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INTRODUCCIÓN. 
 

 El presente manual presenta una visión de conjunto del Organismo Operador que presta los 

servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan, Michoacán, 

viéndolo como un Organismo Público descentralizado del Gobierno Municipal que tiene personalidad 

jurídica y patrimonio propios, por lo cual se ve en la necesidad de presentarse como una 

Organización que tiene funciones asignadas a cada parte administrativa y técnica que lo constituye. 

  

Aplicando a cada parte de su constitución el grado de autoridad y responsabilidad que les 

corresponde para que trabajen independientemente unas de otras pero que en su conjunto sean uno 

solo, y que puedan resolver y satisfacer en calidad y cantidad los servicios que presta a la 

ciudadanía. Además de que su personal cuente con las herramientas necesarias para hacer frente a 

las situaciones y problemáticas planteadas por los usuarios de los servicios, así pues el Manual  

permita que los trabajadores puedan realizar su labor de una manera correcta, y que el conocimiento 

del mismo genere un ahorro de tiempo y esfuerzo en la realización de su trabajo. 

 



 
Objetivo del Manual de Procedimientos: se constituye como una herramienta de consulta 

y guía a través del señalamiento de una serie de procedimientos para el desarrollo del las actividades 

cotidianas, que desarrolla el Organismo Operador, su importancia radica en la actualización 

permanente de acuerdo a las circunstancias que se presenten, por lo tanto este no es un documento 

estático sino por el contrario, actual y vigente debido a que se enriquece con las aportaciones de la 

gente involucrada en dichos procedimientos. 

 

Alcance: el presente Manual de Procedimientos, es aplicable a la Comisión de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Municipio de Uruapan. 

 

Uso del Manual: El presente Manual podrá ser utilizado por el personal del Departamento de 

Recursos Humanos, así como la Subdirección Administrativa, Subdirección Técnica, Dirección General 

de este Organismo Operador, y así como aquellas personas que se considere necesarias para el 

desarrollo de su  trabajo. 

 



 
 Revisiones y Recomendaciones: Se recomienda revisar anualmente este manual pero si se 

tienen cambios antes no es necesario esperar ese año, así como, para que estos se conozcan y se 

puedan llevar acabo conforme a lo establecido. 
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PROCEDIMIENTOS DE: 
 

DIRECCIÓN GENERAL 

1) Área Jurídica 

2) Cómputo y Sistemas. 

3) Contraloría Interna. 

4) Planeación. 
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C. Saneamiento.  

D. Difusión Social y Organización.   
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ÁREA:                 
 

JURÍDICA 
 

OBJETIVO: 
 

Área encargada de asesorar en todas las ramas del campo del derecho, tanto a 
la Dirección General, como a las demás áreas que componen la estructura 
departamental del Organismo Operador, todo ello en función de las atribuciones y 
funciones que realiza el Organismo en la prestación de los servicios. 
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Descripción del proceso general del Área Jurídica: 

 
 

1) PROBLEMÁTICA, SITUACIÓN ESPECIAL O ASESORIA LEGAL: Se recibe la 

documentación o la información de situación presentada, ya sea que se presente algún 

documento de revocación de recursos, o realizar una documentación por algún cambio o 

modificación a las leyes aplicables, o algún contrato por alguna obra celebrada entre el 

Organismo y particulares o dependencias de gobierno. 

2) ANALISIS DE LA SITUACIÓN: Se busca analizar la información recibida para la búsqueda 

de posibles soluciones, esto dentro de la normatividad aplicable a cada problemática, aquí se 

pueden ver sugerencias o entrada de INFORMACIÓN POR AREA INVOLUCRADA 

DENTRO DE LA PROBLEMÁTICA. 

3) ELABORACIÓN DEL PARA POSIBLES SOLUCIONES: Una vez que se tienen analizada la  

problemática y  se elabora un  proyecto con la  posible solución a la situación presentada. 

4) SE ENVIA A LA DIRECCIÓN GENERAL: La Dirección General recibe el proyecto de 

solución a la situación presentada, lo analiza y de esto se puede presentar lo siguiente: 

4.1.- Aprobación total al proyecto solución de la situación presentada. 



 
4.2.- Modificación al proyecto solución de la situación presentada. (Se regresa al Paso 2) 

4.3.- Rechace el proyecto solución a la situación presentada, ya sea por contemplar otra 

solución. (Se replantea y sigue su curso normal). 

5) SEGUIMIENTO Y TEMINACIÓN TOTAL DE LA PROBLEMÁTICA: Se busca la conciliación 

de la ley dentro de su curso legal hasta su total finalización o resolución buscando una 

conciliación en beneficio de las partes. Observando los derechos y obligaciones de los 

particulares, usuarios o trabajadores. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
CONTENIDO GENERAL DE LOS ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
PROCESO 1.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS  

 

1.1. Realización, adecuación y fundamentación de formatos fiscales y/o administrativos.  

1.2. Levantamiento de actas administrativas, amonestaciones, hechos y circunstanciadas.  

1.3. Denuncias penales.  

1.4. Juicio laboral.  

1.5. Contestación de recursos fiscales y administrativos. 

1.6. Realización de contratos o convenio efectuado por el Organismo Operador con Autoridades 

Gubernamentales y/o Particulares. 

1.7. Resolución de una queja de PROFECO.  

1.8. Contestación de amparos contra actos presumibles violatorios de garantías o leyes.  

1.9. Elaboración de Contratos de Trabajo. 

1.10. Contestación de Oficios, escritos y/o peticiones a usuarios y/o autoridades. 

1.11. Requerimiento y Notificación de Convenios Vencidos. 

1.12. Reactivación de una toma de agua cancelada temporalmente. 

1.13. Cambio de nombre del titular de la toma de agua potable. 



 
1.14. Convenio para liquidar adeudos anteriores. 

1.15. Cancelación temporal de una toma de agua potable a petición del usuario por el no uso del 

servicio. 

1.16. Defensa Penal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PROCESO 1 

 

PROCEDIMIENO 1.1 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Realización, Adecuación y Fundamentación de formatos fiscales y/o administrativos. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Otorgar la asesoría legal necesaria al Organismo Operador, para el desarrollo de sus 
funciones dentro del ámbito del Derecho Fiscal y Administrativo con el objeto que el Organismo Operador, cumpla sus fines y objetivos 
apegados a la normatividad vigente. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Aplicar correctamente la normatividad con el fin de garantizar la legalidad y eficiencia de los actos 
administrativos para los cuales esta facultado el Organismo Operador Municipal, así como de ejecutar con estricto apego a lo dispuesto en 
las Leyes Administrativas y Fiscales Municipales y Estatales. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO  
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe del Departamento (Jefe de Área o Persona Responsable) Departamento que presente la problemática de nueva documentación 
Jefe del Área Jurídica Área Jurídica 

Auxiliares de Área Jurídica Área Jurídica 
Director General Dirección General 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se expone el problema de la necesidad de crear, modificar o fundamentar formatos, esto 
dando un seguimiento de manera formal, explicando la necesidad de la nueva normatividad.      2 Horas 

2 Analizar el problema planteado, en base a las necesidades presentadas, aplicando la legislación 
correspondiente.      30 Horas 

3 Realiza, Modifica, Adecua, el material en base a la necesidad presentada, aplicando los 
fundamentos jurídicos.      50 Horas 

4 Se envían los nuevos formatos o los actualizados a la Dirección General para  su autorización      5 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

5 La Dirección General autoriza o regresa documentación para nuevas correcciones o 
adecuaciones.      5 Horas 

6 El Área Jurídica recibe autorización y realiza adecuaciones para enviar al Área implicada.      2 Horas 

7 El Área implicada recibe la información y verifica las adecuaciones para aclarar dudas con el 
área jurídica.      2 Horas 

8 El Área implicada pone en práctica las nuevas adecuaciones. 
      5 Horas 

9 Una vez que no existen dudas por el Área implicada, se procede a su archivo       1 Hora 
  5 1 1 - 1 102 Horas 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  89 Horas  

TRANSPORTE   7 Horas  

INSPECCIÓN    5 Horas  

DEMORA D ------- La Demora en este proceso podrá tener variación en el tiempo debido a la 
complejidad del tipo de acta a desahogar. 

ALMACENAJE    1 Horas  

TOTAL 102 Horas  
 
 
 
 



 
PROCESO 1 

 

PROCEDIMIENO 1.2  

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO:  Levantamiento de Actas Administrativas, Amonestación, Hechos y Circunstanciadas 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Otorgar la asesoría legal necesaria al Organismo Operador, para el desarrollo de sus 
funciones dentro del ámbito laboral, en donde se vea afectado el Organismo Operador, por cumplimiento a las obligaciones y/o prohibiciones 
que los trabajadores cometan. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Conforme a la norma laboral aplicable llevar a cabo la facultad del Organismo Operador, en calidad de 
Patrón para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO  
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe del Departamento (Jefe de Área o Persona Responsable) Departamento que presente la problemática 
Personal del área o departamento implicado Departamento que presente la problemática 

Jefe del Área Jurídica Área Jurídica 
Auxiliares de Área Jurídica Área Jurídica 

Director General Dirección General 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
El Área implicada expone el problema o causa, para que el Área Jurídica  identifique la 
gravedad de la problemática.      5 Horas 

2 El Área Jurídica, analiza el problema o causa por la cual se levantará el acta (Administrativa, 
Hechos, Amonestación o Circunstanciada).      10 Horas 

3 

El Área Jurídica, aplica la legislación correspondiente en base al análisis planteado ya sean las 
Condiciones Generales de Trabajo relacionadas con el Sindicato Único de Trabajadores de la 
Capasu y/o la Ley de los trabajadores al servicio del Estado, aplicación supletoria de la Ley 
Federal del Trabajo. 

     5 Horas 

4 El Área Jurídica, elabora el acta (Administrativa, Hechos, Amonestación o Circunstanciada), de 
acuerdo al cumplimiento de las formalidades exigidas por la normatividad aplicable.      15 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

5 El Área Jurídica elabora oficios para la citación del levantamiento del acta correspondiente.      3 Horas 

6 El Área implicada acude a las oficinas del Área Jurídica con el personal involucrado dentro del 
levantamiento del acta, previa citación.      1 Hora 

7 Se realiza el desahogo del acta correspondiente y se pasa a las firmas correspondientes.    D  3 Horas 

8 
El Área Jurídica manda las copias pertinentes a la Dirección General, para su conocimiento y 
para opinión de posibles sanciones       1 Hora 

9 
Una vez, que la Dirección General, recibe del Área Jurídica, se analiza la causa origen del acta 
ya desahogada y determina o no la sanción correspondiente por medio de instrucción directa 
al Área Jurídica 

     5 Horas 

10 
El Área Jurídica, lleva a cabo la instrucción de la Dirección General con respecto a  la sanción 
impuesta si es que determino así.      10 Horas 

11 Una vez impuesta la sanción por el Área Jurídica si es que se determino por la Dirección 
General, el Área Jurídica archiva expediente correspondiente.      1 Hora 

  7 1 1 1 2 58 Horas 

 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  48 Horas  

TRANSPORTE   4 Horas  

INSPECCIÓN   5 Horas  

DEMORA D ---- La Demora en este proceso podrá tener variación en el tiempo debido a la 
complejidad del tipo de acta a desahogar. 

ALMACENAJE   1 Horas  

TOTAL 58 Horas  

 



 

PROCESO 1 
 

PROCEDIMIENO 1.3 

 
ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Denuncias Penales. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Otorgar la asesoría legal necesaria al Organismo Operador, para el desarrollo de sus 
funciones dentro del ámbito del Derecho Penal con el objeto que el Organismo Operador cumpla sus fines y objetivos apegados a la 
normatividad vigente. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Aplicar correctamente la normatividad en perjuicio del Organismo Operador Municipal. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO  
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe del Departamento (Jefe de Área o Persona Responsable) Departamento que presente la problemática 
Jefe del Área Jurídica Área Jurídica 

Auxiliares de Área Jurídica Área Jurídica 
Director General Dirección General 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El Área implicada informa de los hechos sucedidos al Área Jurídica.      4 Horas 

2 El Área Jurídica analiza la información proporcionada por parte del Área implicada, además de 
encuadrar los hechos en la legislación penal correspondiente.      8 Horas 

3 El Área Jurídica realiza el proyecto de la Denuncia o Querella penal correspondiente.      20 Horas 

4 El Área Jurídica envía el proyecto a la Dirección General para que lo apruebe  o le efectué las 
adecuaciones correspondientes.      2 Horas 

5 La Dirección General recibe el proyecto realizada las adecuaciones pertinentes e envía 
nuevamente al Área Jurídica para que siga su curso.      5 Horas 

6 El Área Jurídica recibe el proyecto con las adecuaciones hechas por la Dirección General, una 
vez autorizado el proyecto de denuncia.      5 Horas 

7 El proyecto de denuncia se presenta ante la autoridad correspondiente (Ministerio Publico de 
fuero común o federal), aunado de las pruebas pertinentes por la Dirección General.      14 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

8 Se da comienzo por la autoridad correspondiente (M.P. Federal o Fuero común) de  la 
averiguación previa, así mismo espera la consignación de la averiguación previa.    D  --- 

9 El Área Jurídica sigue proceso de la consignación de la averiguación previa ante el Juez Penal 
competente.    D  --- 

10 El Área Jurídica sigue proceso penal por todas sus etapas, ante Juez Penal Competente hasta 
el momento de dictar sentencia definitiva y total conclusión del mismo    D  --- 

11 Una vez dictada sentencia y ejecutoriada el Área Jurídica, hace efectiva la reparación del daño 
consignada en la sentencia.      10 Horas 

12 El Área Jurídica archiva expediente correspondiente.      1 Horas 

  5 1 1 3 2 59 Horas 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
47 Horas  

TRANSPORTE  
6 Horas  

INSPECCIÓN  
5 Horas  

DEMORA D --- La demora en este proceso no depende del Organismo Operador si de la 
autoridad que esta siguiendo en el ámbito de su competencia el procedimiento 

ALMACENAJE  
1 Horas  

TOTAL 59 Horas  
 
 
 
 



 PROCESO 1 
 

PROCEDIMIENO 1.4  

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Juicio Laboral. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Otorgar la asesoría legal necesaria al Organismo Operador, para el desarrollo de sus 
funciones dentro del ámbito del derecho laboral y mantener las relaciones obrero-patronales en buenos términos laborales. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Aplicar correctamente la normatividad con la finalidad de regular los deberes, derechos y conflictos de la 
relación Jurídico-Laboral. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO  
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Personal o trabajador involucrado Departamento que presente la problemática 
Jefe del Área Jurídica Área Jurídica 
Auxiliares Jurídicos Área Jurídica 
Director General Dirección General 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El trabajador involucrado en esta situación presenta la demanda o queja legal ante las 
autoridades laborales  correspondientes.    D  ---- 

2 La Dirección General es notificada sobre la situación presentada, esta analiza el escrito.      5 Horas 

3 La Dirección General envía el escrito a el Área Jurídica, para que le de seguimiento 
correspondiente.      3 Horas 

4 El Área Jurídica hace la revisión de la demanda o Queja laboral y valoriza las pretensiones 
laborales exigidas en el pliego petitorio.      15 Horas 

5 El Área Jurídica hace una exposición a la Dirección General de la situación y cuales son los 
pasos a seguir.      5 Horas 

6 El Área Jurídica elabora un proyecto de contestación de demanda o queja de las pretensiones 
del trabajador supuestamente involucrado.      30 Horas 

7 El Área Jurídica envía el proyecto a la Dirección General para aprobación, modificación.      5 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

8 La Dirección aprueba en totalidad o aprueba con modificaciones el proyecto y envía a Área 
Jurídica      5 Horas 

9 El Área Jurídica presenta contestación de demanda o queja ante la autoridad competente      7 Horas 

9 La autoridad competente en materia laboral recibe contestación de demanda y sigue 
procedimiento por todas sus etapas procesales.    D  ---- 

10 El tribunal o autoridades laborales competentes emiten laudo o resolución laboral y notifica a 
Dirección General.    D  ---- 

11 Dirección General recibe notificación y envía al Área Jurídica, con la finalidad de dar 
cumplimiento al laudo emitido por la autoridad laboral      3 Horas 

12 El Área Jurídica lleva a cabo el cumplimiento del laudo o resolución emitido      5 Horas 

13 El Área Jurídica archiva expediente correspondiente.      1 Horas 

  5 1 1 3 4 84 Horas 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  60 Horas  

TRANSPORTE  18 Horas  

INSPECCIÓN  5 Horas  

DEMORA D --- La demora en este proceso no depende del Organismo Operador si de la 
autoridad que esta siguiendo en el ámbito de su competencia el procedimiento 

ALMACENAJE  1 Horas  

TOTAL 84 Horas  
 



 
PROCESO 1 

 

PROCEDIMIENO 1.5 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Contestación de Recursos Fiscales y Administrativos. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Acatar las instrucciones dadas por parte de la Dirección General y mantener la reserva 
de los asuntos que son planteados y en consecuencia, otorgar al Organismo Operador la asesoría legal necesaria, para el desarrollo de sus 
funciones dentro del ámbito del derecho administrativo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Cumplir con la normatividad aplicable, asegurar que las actividades del Organismo Operador se ajusten a la 
legalidad, para advertir su desempeño institucional y optimizar resultados, alcances y así, evitar desviaciones; retroalimentando el sistema a 
través de la toma decisiones preventivas y correctivas con el objeto  de obtener la armonía entre la planificación y la administración. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO  
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Usuario   
Jefe del Área Jurídica Área Jurídica 
Auxiliares Jurídicos Área Jurídica 
Director General Dirección General 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El usuario presenta recurso, queja, aclaración, inconformidad ante autoridad que según la Ley 
o Decreto le den competencia.    D  ---- 

2 La Dirección General recibe el recurso, aclaración o inconformidad por vía de notificación u 
oficio de la autoridad.      5 Horas 

3 La Dirección General envía la documentación del recurso, aclaración o inconformidad al Área 
Jurídica para que le den seguimiento.      3 Horas 

4 El Área Jurídica recibe el documento y lo analiza para dar una contestación al usuario del 
recurso, aclaración o inconformidad aplicando las normas jurídicas vigentes.      15 Horas 

5 El Área Jurídica elabora el proyecto de contestación del recurso, queja, aclaración o 
inconformidad.      30 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

6 El Área Jurídica envía el proyecto de contestación a la Dirección General para que lo apruebe o 
le haga alguna modificación.      5 Horas 

7 La Dirección General recibe el proyecto, modifica y/o da seguimiento al proyecto.      5 Horas 

8 La Dirección General envía el proyecto de contestación al jurídico para que le de seguimiento.      5 Horas 

9 El Área Jurídica recibe el proyecto  y este se lo hace llegar al usuario ya sea por ellos mismos 
o, en vía de notificación, y espera tiempo para impugnación.      7 Horas 

10 Área Jurídica archiva expediente correspondiente.      1 Horas 

  3 1 1 1 2 76 Horas 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  50 Horas  

TRANSPORTE  20 Horas  

INSPECCIÓN  5 Horas  

DEMORA D --- 
La demora en este proceso no depende del Organismo Operador,  si del usuario 
recurrente, que tiene conocimiento del acto de autoridad emitido por el 
Organismo Operador 

ALMACENAJE  1 Horas  

TOTAL 76 Horas  
 

 
 
 
 



 
PROCESO 1 

 

PROCEDIMIENO 1.6 

 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Realización de Contratos o Convenios efectuado por el Organismo Operador, con Autoridades 
Gubernamentales y/o Particulares. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Otorgar la asesoría legal necesaria al Organismo Operador, para el desarrollo  de sus 
funciones dentro ámbito del derecho administrativo y civil, con el objeto de que el Organismo Operador cumpla con los fines y objetivos 
apegados a la normatividad vigente. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Cumplir con la normatividad aplicable con el fin de garantizar el cumplimiento de lo pactado en los 
contratos o convenios. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO  
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe del Área Jurídica Área Jurídica 
Auxiliares Jurídicos Área Jurídica 
Director General Dirección General 
Auxiliar Técnico Dirección General 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
La Dirección General gira la instrucción al Área Jurídica y envía la documentaron que contiene 
los datos generales de la autoridad Gubernamental  y/o particular para realización de o los 
contratos o convenios a realizar. 

     5 Horas 

2 El Área Jurídica recibe las instrucciones de la Dirección General y analizan la situación 
aplicando la legislación vigente correspondiente.      5 Horas 

3 El Área Jurídica elabora el proyecto de contratos o convenios aplicando la legislación 
correspondiente.      35 Horas 

4 El Área Jurídica envía el proyecto de contrato a la Dirección General para su revisión o 
modificación.      5 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

5 La Dirección General recibe el proyecto de contrato al cual modifica o da seguimiento.      7 Horas 

6 La Dirección General envía el contrato de contestación para que se le de seguimiento.      3 Horas 

7 El Área Jurídica recibe el contrato  y le da la formalidad necesaria al mismo.      7 Horas 

8 
El Área Jurídica envía el contrato para que la Dirección General formalice con la Autoridad 
Gubernamental o particular.      7 Horas 

9 El Auxiliar Técnico de la Dirección General archiva el contrato en su expediente 
correspondiente o la persona designada para tal efecto.      1 Hora 

  4 1 1 -- 2 73 Horas 

 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  54 HORAS  

TRANSPORTE  15 HORAS  

INSPECCIÓN  3 HORAS  

DEMORA D ---- 

La demora en este proceso no depende del Organismo Operador,  si del usuario 
recurrente, que tiene conocimiento del acto de autoridad emitido por el 
Organismo Operador, de igual manera la demora en este proceso no depende 
del Organismo Operador si de la autoridad que esta siguiendo en el ámbito de su 
competencia el procedimiento 

ALMACENAJE  1 Horas  

TOTAL 73 Horas  
 
 



 PROCESO 1 
 

PROCEDIMIENO 1.7  
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Resolución de una queja de PROFECO. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Otorgar la asesoría legal necesaria al Organismo Operador, para el desarrollo  de sus 
funciones dentro ámbito del derecho administrativo y con el objeto de que el Organismo Operador cumpla con los fines y objetivos apegados 
a la normatividad vigente. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Cumplir con la normatividad aplicable con el fin de dar el debido cumplimiento a los derechos de los 
usuarios del Organismo Operador como consumidores y buscar la conciliación pronta e inmediata con estricto apego a la ley y con ello 
brindar un mejor servicio. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Usuario --- 
Jefe del Área Jurídica Área Jurídica 
Auxiliares Jurídicos Área Jurídica 
Director General Dirección General 
Auxiliar Técnico Dirección General 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El usuario/consumidor presenta su queja ante la PROFECO.    D  --- 

2 La Dirección General recibe la notificación de queja del usuario por medio de  la PROFECO y 
analiza.      5 Horas 

3 La Dirección General envía la queja al Área Jurídica para que la revisen.      5 Horas 

4 El Área Jurídica recibe la notificación de la queja para analizarla, así mismo elabora proyecto 
de informe aplicando la normatividad vigente.      25 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

5 El Área Jurídica envía el proyecto de informe a la Dirección General  para que este revise, 
apruebe o modifique dicho informe.      5 Horas 

6 La Dirección General recibe el informe el cual revisa, aprueba o modifica, para dar seguimiento 
del informe.      7 Horas 

7 La Dirección General envía nuevamente el informe al Área Jurídica para que hagan los trámites 
correspondientes.      2 Horas 

8 El Área Jurídica recibe el informe y acuden al desahogo de las audiencias.      10 Horas 

9 La PROFECO emite conciliación o sanción.    D  ---- 

10 
El Área Jurídica cumple con la sanción si hubiese y en caso de no haber sanción por haber 
llegado  convenio conciliatorio entre consumidor y el Organismo Operador, lleva a cabo su 
cumplimiento 

     5 Horas 

11 Área Jurídica archiva expediente correspondiente.      1 Hora 

  4 1 1 2 3 65 Horas 

  
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  45 Horas  

TRANSPORTE    12 Horas  

INSPECCIÓN   7 Horas  

DEMORA D --- 

La demora en este proceso no depende del Organismo Operador,  si del usuario 
recurrente, que tiene conocimiento del acto de autoridad emitido por el 
Organismo Operador, de igual manera la demora en este proceso no depende 
del Organismo Operador si de la autoridad que esta siguiendo en el ámbito de su 
competencia el procedimiento 

ALMACENAJE  1 Horas  

TOTAL 65 Horas  



 
PROCESO 1 

 

PROCEDIMIENO 1.8 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Contestación de Amparos contra actos presumibles violatorios de Garantías o Leyes. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Otorgar la asesoría legal necesaria al Organismo Operador, para el desarrollo  de sus 
funciones dentro ámbito de la materia de amparo y con el objeto de que el Organismo Operador cumpla con los fines y objetivos apegados a 
la normatividad vigente. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: El correcto apego a la normatividad de la materia del Organismo Operador a fin de garantizar la legalidad y 
la inviolabilidad de la Constitución y las leyes que de ella emanan. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO  
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe del Área Jurídica Área Jurídica 
Auxiliares de Área Jurídica Área Jurídica 

Director General Dirección General 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El usuario/quejoso presenta su demanda de amparo ante el Tribunal Federal Competente    D  --- 

2 La Dirección General recibe la notificación de amparo y la cual analiza para ver el motivo del 
mismo.      5 Horas 

3 Una vez analizado el amparo por la Dirección General este lo envía al Área Jurídica para que 
ellos lo analicen a su vez.      5 Horas 

4 El Área Jurídica recibe la notificación de amparo y analiza el problema planteado.      5 Horas 

5 El Área Jurídica elabora el informe previo de contestación de conformidad con la normatividad 
aplicable y envía proyecto a Dirección General para su revisión y  firma.      7 Horas 

6 El Área Jurídica recibe el informe previo autorizado  y se dirige al Tribunal Federal para 
entregar informe previo.      4 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

7 El Área Jurídica elabora el informe justificado de contestación con la normatividad aplicable.      21 Horas 

8 El Área Jurídica envía a la Dirección General el proyecto de informe justificado para que este 
de la autorización al mismo.      7 Horas 

9 La Dirección General recibe el informe  justificado el cual autoriza o modifica según sea el 
caso.      7 Horas 

10 La Dirección General una vez autorizado o con las modificaciones realizadas lo envía al jurídico 
para que este haga los trámites correspondientes.      7 Horas 

11 El Área Jurídica recibe el informe y se dirige al Tribunal Federal para entregar informe 
justificado.      4 Horas 

12 El Área Jurídica sigue proceso legal por todas sus etapas, ante Juez de Distrito Competente 
hasta el momento de dictar resolución y total conclusión del mismo    D  --- 

13 El Tribunal Federal notifica resolución a Dirección General.    D  --- 

14 Dirección General analiza resolución y determina enviar a Área Jurídica para ejecutar 
resolución o archivo.       8 Horas 

15 El Área Jurídica lleva a cabo el cumplimiento de la resolución emitido si es que la hay      5 Horas 

16 Área Jurídica archiva expediente correspondiente.      1 Horas 

  4 2 1 3 5 111 Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  26 Horas  

TRANSPORTE  49 Horas  

INSPECCIÓN  35 Horas  

DEMORA D --- 

La demora en este proceso no depende del Organismo Operador,  si del 
usuario/quejoso, que tiene conocimiento del acto de autoridad emitido por el 
Organismo Operador, de igual manera la demora en este proceso no depende 
del Organismo Operador si de la autoridad que esta siguiendo en el ámbito de su 
competencia el procedimiento 

ALMACENAJE  1 Horas  

TOTAL 111 Horas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCESO 1 
 

PROCEDIMIENO 1.9 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Elaboración de Contratos de Trabajo. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Acatar las instrucciones dadas por parte de la Dirección General  y mantener la 
reserva de los asuntos que son planteados  y en consecuencia otorgar al Organismo Operador la asesoría legal necesaria, para el desarrollo 
de sus funciones dentro del ámbito del derecho laboral. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Cumplir con la normatividad aplicable con el fin de regular la relación Obrero-Patronal y garantiza las 
condiciones de trabajo. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO  
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Trabajador Todo el Organismo 
Jefe o persona encargada de los Contratos Recursos Humanos 

Jefe del Área Jurídica Área Jurídica 
Auxiliares de Área Jurídica Área Jurídica 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
El Auxiliar de Recursos Humanos elabora escrito dirigido al Jefe del Área Jurídica en el cual se 
le envían los datos para formular los contratos de Trabajo solicitados, para el trabajador de 
nuevo ingreso. 

   D  --- 

2 El Auxiliar envía el escrito al Área Jurídica.      7 Horas 

3 El Área Jurídica recibe el escrito  y en base a esos datos realiza el contrato del nuevo 
trabajador.      7 Horas 

4 El Área Jurídica elabora los contratos en base a las necesidades del Organismo Operador y la 
legislación laboral aplicable.      35 Horas 

5 Una vez elaborados con las normas aplicables, envía este al Departamento de Recursos 
Humanos.      7 Horas 

6 El Departamento de Recursos Humanos recibe el contrato, cita al nuevo trabajador para que 
este lo lea y firme el mismo.     D  --- 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

7 
El Auxiliar de Recursos Humanos o persona encargada, una vez que esta firmado el contrato 
por el trabajador envía este a la Dirección General para que este firme a su vez el contrato y 
dar la formalidad al mismo. 

   D  --- 

8 Una vez que el contrato ha sido firmado este se archiva en el expediente del trabajador por el 
Área de Recurso Humanos.      1 Horas 

  2 1 1 3 2 44 Horas 
 

 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  42 Horas  

TRANSPORTE  1 Horas  

INSPECCIÓN  ---  

DEMORA D --- La Demora en este proceso no se estima ya que esta en función de la urgencia  
del contrato o necesidades del Organismo Operador. 

ALMACENAJE  1 Horas  

TOTAL 44 Horas  
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 1 
 

PROCEDIMIENO 1.10  
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Contestación de oficios, escritos y/o peticiones a usuarios o autoridades. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se hace del conocimiento a el usuario de los servicios que presta este Organismo 
Operador que la toma de su domicilio ha cambiado de uso o zona en base a inspección y censo levantado por el Departamento de Catastro, 
una vez que el usuario acude, es explicado ampliamente el motivo de dicha reclasificación así como el sustento legal de dicha reclasificación, 
para que finalmente el usuario efectúe el pago correspondiente con la actualización de zona y/o uso del que fue objeto en base a la zona, 
características físicas de su domicilio, así como, del uso del servicio que le de el usuario. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Cumplir con la normatividad aplicable en dar un tiempo y forma al derecho de petición y demás leyes 
Estatales y Federales que faculte a las autoridades Federales, Estatales y Municipales, para solicitar o pedir información al Organismo 
Operador. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Usuario/Autoridad   
Jefe del Área Jurídica Área Jurídica 

Auxiliar de Área Jurídica Área Jurídica 
Director General Dirección General 
Auxiliar Técnico Dirección General 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Usuario/Autoridad presenta oficio, escrito y/o petición a Dirección General.    D  --- 

2 Dirección General recibe oficio, escrito y/o petición y analiza lo solicitado.      7 Horas 

3 Dirección General envía al Área Jurídica para contestación de oficios      4 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

4 El Área Jurídica realiza proyecto de contestación de oficio, escrito y/o petición y envía a 
Dirección General para que apruebe o modifique.      30 Horas 

5 Dirección General recibe proyecto, revisa, modifica y/o da seguimiento a proyecto.      7 Horas 

6 
Dirección General hace llegar al Usuario/Autoridad ya sea por ellos mismos o por vía de 
notificación.      7 Horas 

7 El Auxiliar Técnico de la Dirección General archiva la contestación de oficio, escrito y/o petición 
en su expediente correspondiente.      1 Horas 

  2 1 1 1 2 46 Horas 

 
 

 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  37 Horas  

TRANSPORTE  11 Horas  

INSPECCIÓN  7 Horas  

DEMORA D  La demora en este proceso no depende del Organismo Operador,  si del 
usuario/peticionario, en relación a sus necesidades. 

ALMACENAJE  1 Horas  

TOTAL 46 Horas  
 
 
 
 



 PROCESO 1 
 

PROCEDIMIENO 1.11  
sssss 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Requerimiento y Notificación de Convenios vencidos. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Si pese a las facilidades otorgadas a los usuarias no liquidan los adeudos que tiene 
pendientes por la prestación de los servicios, hay la necesidad de requerir o notificar los convenios que se hayan celebrado entre el usuario y 
el Organismo Operador, mismo que no fueron liquidados en la fecha estipulada y si aun así el usuario mostrare negativa se aplicaran las 
sanciones correspondientes, de acuerdo a lo estipulado en la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Que el usuario liquide el convenio celebrado con el Organismo Operador y como consecuencia que haya 
menor rezago. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Encargada de Modulo de convenios (Aux. Administrativo) Modulo de Convenios (Comercialización) 
Encargada de Convenios de Área Jurídica Convenios Área Jurídica 

Encargado de Área de Cortes y Restricciones Cortes y Restricciones (Comercialización) 
Auxiliar Administrativo Área Técnica 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
La persona a cargo del modulo de convenios envía a la Encargada de Convenios del Área 
Jurídica los convenios celebrados y a los que ya se les venció el plazo estipulado y no 
liquidaron el adeudo acordado. 

     5 Minutos 

2 Se reciben los convenios vencidos, se archiva y se captura los datos del convenio en el equipo 
de cómputo. 

     10 Minutos 

3 Revisión  de los convenios vencidos para saber si el usuario no ha liquidado el adeudo, e 
imprimir los requerimientos y las notificaciones para visitar a los que no han liquidado. 

     10 Minutos 

4 Elaboración y revisión del rol diario de los convenios vencidos a visitar cada día.      15 Minutos 

5 Atención a usuarios visitados que tengan un convenio vencido y que acudan a las oficinas para 
realizar algún abono o a liquidar el adeudo así como realizar el respectivo ajuste de cuenta. 

     20 Minutos 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

6 
Una vez vencido el plazo otorgado al usuario en el requerimiento y la notificación, se 
programaran las restricciones de las tomas que no hayan cubierto el adeudo en un lapso no 
mayor de diez días posteriores a la fecha de entrega. 

   D  10 Minutos 

7 

Las tomas programadas para restricción y de las cuales no fue posible restringir por cualquier 
circunstancia y el usuario no liquide el adeudo, pese a los múltiples avisos que le fueron 
enviados a su domicilio, se enviaran al Área de Cortes y Restricciones para que realice el corte 
correspondiente. 

  
  D  10 Minutos 

8 La Encargada del Área de Convenios tendrá pláticas con otras áreas pertenecientes al 
Organismo Operador, motivo del convenio vencido.  

 
  D  10 Minutos 

9 Archivo y captura en el equipo de computo del seguimiento dado a los convenios vencidos.      10 Minutos 

  5 2 1 3 -- 1 Hra. 40 Min. 

 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  1 Hora  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ½ Hora  

ALMACENAJE  10 Min.  

TOTAL 1 Hora con 
40 Minutos  

 
 
 



 
PROCESO 1 

 

PROCEDIMIENO 1.12 
 

 
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Reactivación de una toma de agua cancelada temporalmente. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Cuando los servicios prestados por este organismo Operador son cancelados 
temporalmente a petición del usuario, por el no uso de los mismos se les hace de su conocimiento que una vez de que decida reutilizar los, 
deberá dar aviso con anterioridad al hecho para que se mande hacer la verificación o inspección correspondiente y debido al resultado de la 
misma, se determinara si es procedente realizar dicho tramite o lo que proceda de acuerdo al resultado de dicha verificación, apegándose 
siempre a lo estipulado en las diversas leyes aplicables al respecto.. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Que el usuario utilice nuevamente los servicios que presta el Organismo Operador y en consecuencia pague 
los derechos correspondientes por los mismos. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Encargada de Modulo de convenios (Aux. Administrativo) Modulo de Convenios (Comercialización) 
Encargada de Convenios de Área Jurídica Convenios Área Jurídica 

Auxiliar Administrativo Departamento de Catastro 
Encargado de Área de Cortes y Restricciones  Cortes y Restricciones (Comercialización) 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Información al usuario de los requisitos indispensables para realizar dicho tramite      5 Minutos 

2 
Usuario muestra a la persona encargada del modulo de convenios la documentación requerida, 
para verificar que coincidan los datos y sean los correctos en los diferentes documentos.      10 Minutos 

3 
La persona a cargo del modulo de convenios llena una solicitud de inspección o verificación 
para cerciorarse del estado y uso de la toma actualmente y de la cual el usuario solicita dicho 
tramite. 

     10 Minutos 

4 El Departamento de Catastro se encarga de programar la visita  de inspección o verificación, la 
cual deberá realizarse en un lapso no mayor de 3 días.      1 Hra. 12 min 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

5 

Una vez realizada la inspección y después de ser analizada y valorada por el personal a cargo, 
si se estima que es procedente, se solicita al usuario el total de los documentos requeridos y 
que llene el formato de solicitud de reactivación de toma, el personal encargado autorizará 
dicho tramite. 

 
 

 
 

 
   10 Minutos 

6 

Envío del formato de autorización del tramite al encargado de cortes y restricciones de 
inmediato, para que informe fecha de programación de la reinstalación física de la toma para 
informar al usuario, así como para avisarle el costo que tendrá dicho tramite de acuerdo al 
material necesario mencionado en la verificación o inspección realizada y que el usuario deberá 
cubrir al momento de pagar el servicio 

   D  48 horas 

7 Archivo y captura en el equipo de computo los datos del tramite realizado      10 Minutos 

  4 1 1 1 -- 50 Horas 

 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  1 Hra. 37 min.  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  10 Minutos  

DEMORA D 48 Horas  

ALMACENAJE  10 Minutos  

TOTAL 50 Horas  
 
 
 



 
PROCESO 1 

 

PROCEDIMIENO 1.13 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Cambio de nombre del titular a la toma de agua potable. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Frecuentemente los bienes inmuebles (predios) cambian de propietarios y ante el 
Organismo Operador es necesario hacer constar tal hecho, debiendo realizar los tramites necesario para realizar el cambio correspondiente 
en el sistema integral de agua potable, previo al acreditamiento de tal situación. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Que el sistema este actualizado en todos su datos. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTOS AREA O DEPARTAMENTO 

Encargada de Modulo de convenios (Aux. Administrativo) Modulo de Convenios (Comercialización) 
Encargada de Convenios de Área Jurídica Convenios Área Jurídica 

Auxiliar Administrativo Departamento de Catastro 
Cajero  Cajas (Comercialización) 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Información al usuario de los requisitos indispensables para realizar dicho tramite      5 Minutos 

2 Usuario muestra a la persona encargada del modulo de convenios la documentación requerida, 
para verificar que coincidan los datos y sean los correctos en los diferentes documentos.      10 Minutos 

3 La persona a cargo del modulo de convenios llena una solicitud de inspección o verificación 
cuando algún dato del domicilio de ubicación no coincidan en todos los documentos.      5 Minutos 

4 El Departamento de Catastro se encarga de programar la visita  de inspección o verificación, la 
cual deberá realizarse en un lapso no mayor de 3 días.      120 Horas 

5 

Una vez realizada la inspección y después de ser analizada y valorada por el personal a cargo, 
si se estima que es procedente, se solicita al usuario el total de los documentos requeridos y 
que llene el formato de solicitud de cambio de propietario, el personal encargado autorizara 
dicho tramite. 

 
     10 Minutos 

6 
Con el formato de autorización dicho trámite se envía al usuario al Área de cajas para que 
realice el cambio correspondiente en el sistema Integral de Agua potable y pague el usuario el 
costo que se origina con dicho trámite.  

     15 Minutos 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

7 Archivo y captura en el equipo de computo los datos del tramite realizado      10 Minutos 

8 Realización de informe semanal de los cambios de nombre realizados cada 5 días.      30 Minutos 

  5 1 1 -- 1 121 ½ Horas. 

 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  1 Hora  

TRANSPORTE  15 Minutos  

INSPECCION  120 Horas  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  10 Minutos  

TOTAL 121 ½ Horas  
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 1 
 

PROCEDIMIENO 1.14  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Convenio para liquidar adeudos anteriores. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Debido a la difícil situación económica por la que atraviesan  los usuarios del servicio 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se les imposibilita tener al corriente los pagos originados con motivo de la prestación de 
dichos servicios y debido a ello este Organismo Operador faculta a su personal para que autoricen la celebración de un convenio para 
otorgar al usuario la facilidad de regularizar su cuenta, adeudo que debe ser cubierto en la fecha estipulada. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Que el usuario regularice su adeudo por el servicio y haya menor rezago. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Encargada de Modulo de convenios (Aux. Administrativo) Modulo de Convenios (Departamento de Comercialización) 
Encargado de Aclaraciones Aclaraciones (Departamento de Comercialización) 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
Las diferentes personas autorizadas por este organismo Operador para realizar ajustes de 
cuentas, canalizan al modulo de convenios el respectivo ajuste realizado al adeudo para que el 
usuario celebre un convenio para liquidar el adeudo en parcialidades.  

     10 Minutos 

2 Información al usuario de requisito indispensable para la firma del convenio.      5 Minutos 

3 La persona Encarga del modulo de convenios, elabora el convenio informando al usuario el 
adeudo restante, fecha limite de pago y se le pide firme dicho convenio de conformidad.      10 Minutos 

4 Archivo y captura en el equipo de cómputo los datos del convenio.      10 minutos 

5 
Revisar en el sistema integral de agua potable, si el convenio celebrado se liquido en la fecha 
estipulada o en su caso contrario enviar a la encargada de convenios del área Jurídica para 
que les de el seguimiento correspondiente. 

     10 Minutos 

  3 -- 1 -- 1 45 Minutos 

 
 



 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  25 Minutos  

TRANSPORTE  10 Minutos  

INSPECCION    

DEMORA D   

ALMACENAJE  10 Minutos  

TOTAL 45 Minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 1 

 

PROCEDIMIENO 1.15 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Cancelación Temporal de una toma de agua potable a petición del usuario por el no uso del servicio. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Diversas leyes fiscales contemplan el derecho que tienen los diversos usuarios del 
servicio de agua potable de realizar una cancelación temporal la toma de agua, cuando la misma no es utilizada por un determinado tiempo 
y para que dicha toma no genere adeudo alguno durante el lapso de tiempo que permanezca sin uso, tramite que debe solicitar 
personalmente a nombre de quien esta registrada la toma u otra persona que el mismo faculte para realizar dicho tramite ante el organismo 
operador, el cual se estimaras procedente, previa inspección o verificación de tal hecho y siempre y cuando no se afecten los derechos de 
terceras personas. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Que las tomas que no utilicen los usuarios no generen adeudo. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Encargada de Modulo de convenios (Aux. Administrativo) Modulo de Convenios Departamento de Comercialización) 
Encargado de Convenios  Convenios Área Jurídica 
Auxiliar Administrativo Departamento de Catastro 

Encargado de cortes y Restricciones Cortes y Restricciones (comercialización) 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Información al usuario de los requisitos indispensables para realizar dicho tramite      5 Minutos 

2 Usuario muestra a la persona encargada del modulo convenios la documentación requerida 
para verificar que coincidan los datos y sean los correctos en las diferentes documentos.      10 Minutos 

3 
El personal llena una solicitud de inspección o verificación para cerciorarse del estado y uso de 
la toma actualmente y de la cual el usuario solicita dicho tramite, tal solicitud se canaliza al 
departamento de catastro 

     15 Minutos 

4 El departamento de catastro, se encarga de programar la visita de inspección o verificación, la 
cual deberá realizarse en un lapso no mayo de 3 días.      24 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

5 

Una vez realizada la inspección y después de ser analizada y valorada por el personal a cargo, 
se estima que la misma procede, se solicita al usuario el total de los documentos requeridos y 
que llene el formato de solicitud de cancelación temporal, el personal encargado autorizara 
dicho tramite. 

     10 Minutos 

6 Archivo y captura en el equipo de computo de las cancelaciones temporales realizadas.      15  Minutos 

7 
Envío por parte del modulo de convenios del formato de autorización de la  cancelación 
temporal al departamento  de cortes y restricciones para que realicen la cancelación física de 
la toma, se envía oficio cada 5 días. 

   D  120 Horas 

8 
Verificación del reporte que envía el departamento de cortes y restricciones de la cancelación 
física de las tomas que realizaron el tramite en cuestión, para que les se cambiado el status a 
la toma y no genere adeudo alguno. 

     5 Minutos  

  4 1 1 1 1 145 Horas 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  ½ Hora  

TRANSPORTE  15 Minutos  

INSPECCION  24 Horas  

DEMORA D 120 Horas  

ALMACENAJE  15 Minutos  

TOTAL 145 Horas  
 
 
 



 
PROCESO 1 

 

PROCEDIMIENO 1.16 
A 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Defensa en Materia Penal. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Otorgar la accesoria legal necesaria al Organismo Operador, para el desarrollo de sus 
funciones dentro del ámbito del Derecho. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Proporcionar la asistencia jurídica a los funcionarios y empleados del Organismo Operador cuando sean 
definidos o procesados por hechos asentados en el desempeño de sus funciones. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Involucrado   
Jefe de Área Jurídica Área Jurídica 

Director General Director General 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se realizan actos y omisiones por los funcionarios y/o empleados del organismo Operador, con 
motivo o en el desempeño de sus funciones    D  --- 

2 

Los usuarios y/o ciudadanos consideran que los actos u omisiones realizadas por los 
funcionarios y/o empleados del Organismo Operador le han ocasionado un daño patrimonial o 
moral, y acuden a presentar denuncia o querella ante Ministerio Publico del fuero común o 
federal o en su caso al momento de que este ultimo tenga conocimiento de los hechos y los 
conociera que son delitos que deban perseguirse de oficio. 

   D  --- 

3 
El Ministerio Publico de la Federación recibe denuncia o querella, o tiene conocimiento de la 
Comisión de un delito que deba perseguirse de oficio y dará inicio de la averiguación previa 
correspondiente. 

   D  --- 

4 

El Ministerio Publico en función de su competencia practicara y ordenara la realización de todos 
los actos conducentes a la comprobación de los elementos constituidos del tipo penal y la 
demostración de la probable responsabilidad del o los inculpados, así como la acreditación del 
monto de la reparación del daño. 

   D  --- 

5 En caso de ser procedente el Ministerio Publico promoverá la conciliación entre las partes    D  --- 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

6 El Ministerio Publico ejercitara acción penal ante la autoridad judicial competente solicitando 
orden de aprensión y demás pedimentos de ley.    D  --- 

7 

Si el ejercicio de la acción penal es con retenido (funcionario y/o empleado del Organismo Operador) el 
asunto será radicado por el Juzgado Penal en turno, para los efectos constitucionales y legales 
correspondientes; si por el contrario es sin detenido (funcionario y/o empleado del Organismo Operador), el 
órgano jurisdiccional que conozca del asunto analizara y valorara que la averiguación previa por los 
presuntos actos y omisiones considerados como delitos, se haya acreditado los elementos del tipo penal y la 
probable responsabilidad del indiciado.  
Si la autoridad judicial considera que esta plenamente acreditado los elementos del tipo penal y la probable 
responsabilidad del indiciado librara orden de aprehensión correspondiente al Ministerio Publico, con la 
finalidad de que el indiciado sea detenido y presentado a la brevedad posible al Juzgado Penal que libro 
orden de aprehensión para los efectos constitucionales y legales correspondientes. En caso de considerar 
que no se reunieron los elementos o no quedo acreditada la responsabilidad del indiciado, negara la orden 
de aprehensión regresara al Ministerio Publico para archivo o para formalizar el elemento faltante. 

   

 
 
 
 

D 

 --- 

8 

El Área Jurídica podrá tener conocimiento de los hechos tanto durante la etapa de la 
integración de la averiguación previa del Ministerio Publico o formalmente durante el 
procedimiento penal instaurado ante el Juez Penal competente y llevara a caso la defensa 
adecuado y ofrecer las pruebas que se considere pertinentes. 

   D  --- 

9 El Área Jurídica informara a la Dirección General sobre la acción penal ejercitada en contra de 
algún empleado o funcionario del Organismo Operador. 

     5 horas 

10 La Dirección General valorizara y dictaminara las acciones a realizar girando instrucciones al 
Área Jurídica con la finalidad de realizar lo conducente.      10 horas 

11 
El Área Jurídica en base a las instrucciones de la Dirección General llevara la defensa y 
ofrecimiento de pruebas pertinentes en la etapa que correspondiese ante la autoridad 
competente. 

   
 

D  --- 

12 El Área Jurídica llevara el procedimiento penal por todas y cada una de sus etapas hasta la 
total terminación.     D  --- 

13 
El Juez competente determinara en la etapa que correspondiese el auto de formal prisión o 
libertad por falta de elementos para procesar y/o finalmente concluirá dictando sentencia 
condenatoria o absolutoria. 

   D   

14 El Área Jurídica una vez notificando por el órgano jurisdiccional que conoce la causa sobre la 
determinación tomada por 5 horas el juzgador informara a la dirección. 

     5 horas 

15 

El Director General analizara y valorara  la situación y determinara las acciones siguientes a 
realizar en el cumplimiento de alguna impuesta o las medidas que se adoptaran para prevenir 
en lo subsecuente los actos u omisiones que dieron origen al procedimiento y envía al Área 
Jurídica para su cumplimiento. 

    
 

15 horas 

16 El Área Jurídica cumple la instrucción dada por la Dirección General      10 horas 

17 El Área Jurídica archiva.      1 hora 

  3 1 1 11 2 51 Horas 



 
 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  20 Horas  

TRANSPORTE  20 Horas  

INSPECCION  10 Horas  

DEMORA D --- El tiempo no esta en función del Organismo Operador. 

ALMACENAJE  1 Hora  

TOTAL 51 Horas  
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
                                                               
 

OFICINA: 
 

CÓMPUTO Y SISTEMAS. 
 

OBJETIVO: 
 

Área encargada de mantener la red interna y equipo de cómputo en operación, 
así como en excelentes condiciones, brindándoles el mantenimiento necesario y 
adecuado, generando que las actividades se desarrollen sin ningún contratiempo.     
 
 
 
 
 



 

 
CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

PROCESO 2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

2.1 Asesoría al personal del Organismo Operador. 

2.2 Instalación de red. 

2.3 Mantenimiento y actualización de la página web. 

2.4 Mantenimiento Preventivo. 

2.5 Mantenimiento Correctivo. 

2.6 Manual de Operación del Sistema. 

2.7 Desarrollo de Sistemas. 

2.8 Respaldo, descarga y actualizaciones del sistema. 

2.9 Capacitación de Personal. 

2.10  Elaboración de tutoriales. 

 

 



 
PROCESO 2 

 

PROCEDIMIENO 2.1 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Asesoría para usuarios de equipo de Cómputo. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Atender las necesidades de los usuarios de equipo de cómputo.  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Resolver las necesidades que puedan presentarse, debido a la operación del equipo de cómputo. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Puestos que lo soliciten 
Auxiliar de Cómputo y Sistemas 

Auxiliar de Mantenimientos y Red 
Enc. de Desarrollo de Sistemas 
Jefe de Cómputo y Sistemas 

Áreas o Departamentos que lo soliciten 
Oficina de Cómputo y Sistemas 
Oficina de Cómputo y Sistemas 
Oficina de Cómputo y Sistemas 
Oficina de Cómputo y Sistemas 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recibir solicitud de asesoría debido a dudas en la operación del software, 
hardware ó mal funcionamiento de los mismos.      3 min. 

2 Registrar solicitud de asesoría en la bitácora de control.      3 min. 
3 Identificar el problema de la asesoría.      2 min. 

4 
Atender la solicitud de asesoría y realizar los ajustes y/o modificaciones de 
la operación solicitada.    D  --- 

6 Probar el funcionamiento correspondiente.      10 min. 
7 Notificar las modificaciones o correcciones realizadas.      5 min. 
8 Llenar en la bitácora de control la solución al problema.      3 min. 
  5 -- 1 1 -- 26 min. 

 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  23 min. El tiempo para realizar la actividad es variable, según sea el 
problema que se presente. 

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D --- El tiempo de esta actividad puede ser de 5 minutos hasta 1 hora 
según sea el problema a tratar. 

ALMACENAJE 
 

3 min.  

TOTAL 26 min. El tiempo total de la actividad es variable, según sea el problema 
que se presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 2 

 

PROCEDIMIENO 2.2 

 
 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Instalación de Red Interna 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Diseñar e implantar la topología de red de computadoras más adecuada. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Integrar una infraestructura de comunicaciones funcional de acuerdo a las necesidades del organismo. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Puestos que lo soliciten 
Auxiliar de Mantenimientos y Red 

Áreas o Departamentos que lo soliciten 
Oficina de Cómputo y Sistemas 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recibir la indicación de las áreas a cablear o ampliar la red de datos.      5 min. 
2 Registrar la solicitud de instalación de Red.       2 min. 
3 Visitar el área en la que se requiere la instalación.      5 min. 

4 Evaluar en el área, la viabilidad de la instalación del cableado a la red y 
determinar su ubicación.      5 min. 

5 Diseñar el seguimiento de la topología de la red e identificar los materiales 
necesarios para efectuar la instalación. 

     10 min. 

6 Solicitar los materiales necesarios por medio de una requisición al Depto. de 
Recursos Materiales.    D  35 horas 

7 Recoger el material en el Departamento de Recursos Materiales.      5 min. 
8 Preparar el material a utilizar.      10 min. 
9 Acudir al área que solicito el servicio.      5 min. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

10 Instalar el cableado a la red local.      30 min. 

11 Realizar las pruebas de funcionamiento con el scanner (probador de cables).      5 min. 

12 Configurar el equipo de cómputo a la red.      10 min. 

13 Informar al titular del área cuántos y cuáles servicios fueron dados de alta.       5 min. 

13 Entregar copia de la solicitud y recabar firma de enterado de los servicios realizados.      5 min. 

  8 0 1 1 4 36 horas 42 
min. 

        
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN 
 

80 min. 
El tiempo de instalación puede variar, ya que depende de los 
lugares a cablear, esto, ya que en ocasiones se requiere del 
apoyo del área de mantenimiento para el tendido del cableado. 

TRANSPORTE  20 min.  

INSPECCION  ---  

DEMORA D 35 horas 
El tiempo de entrega del material puede variar dependiendo de 
existencias y el proceso de cotizaciones que realiza el 
Departamento de Recursos Materiales. 

ALMACENAJE  2 min  

TOTAL 36 horas 42 
min 

Aproximadamente (Ya que hay un demora en otro 
departamento) 

 
 
 



 
PROCESO 2 

 

PROCEDIMIENO 2.3  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización de la pagina web. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Diseñar, programar y actualizar el sitio Web de la CAPASU. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Tener un sitio electrónico para nuestros usuarios, por medio del cual podamos mostrarnos transparentes al 
difundir la información financiera y comercial, así como, promover los programas y acciones de la CAPASU. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Puestos a los que se les solicita 
Auxiliar de mantenimientos y red 

Áreas o Departamentos a los que se les solicita 
Oficina de Cómputo y Sistemas 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Realizar solicitud de información a los diferentes departamentos 
involucrados 

     5 min. 

2 Recibir de las áreas los documentos, fotografías y esquemas para 
actualizar o crear la página Web.     D  --- 

3 Realizar el cronograma de actividades y llevar el registro de las solicitudes 
de diseño u actualización de la página.      20 min. 

4 Analizar la información de los documentos para determinar qué 
información recibe y cómo procesarla.      10 min. 

5 Comprobar si supone o no realizar una nueva página o modificar una 
existente.      15 min. 

6 Realizar el esquema de la página nueva o los cambios oportunos 
utilizando la herramienta indicada.      5 horas. 

7 Programar el código necesario para la página nueva o las modificaciones 
de la misma. 

     10 horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

8 Comprobar los posibles enlaces en otros documentos a la nueva 
información      20 min. 

9 Colocar todos los documentos en el servidor local para ser revisados y 
autorizados por la Dirección General.    D  --- 

10 Comprobar que el funcionamiento sea correcto en el servidor local.      10 min. 
11 Subir  los documentos al servidor Web      20 min. 
12 Actualizar los links de buscadores y páginas de promoción web.      20 min. 
13 Comprobar los cambios en servidor Web.      20 min. 

  11 0 0 2 0 17 hrs 20 m 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  17 Horas 20 
Minutos  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  --  

DEMORA D -- 

Depende de la prontitud con la que los departamentos 
involucrados proporcionen la información y será de entre 1 
semana a 15 días y que esta una vez realizada sea autorizada 
por la Subdirección y Dirección General 

ALMACENAJE    

TOTAL 17 Horas 20 
Minutos 

Aproximadamente (Depende del tiempo de demora de los demás 
departamentos) 

 
 



 PROCESO 2 
 

PROCEDIMIENO 2.4  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Mantenimiento Preventivo. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Realizar limpieza de los componentes de la computadora a fin de mantenerlos en 
óptimas condiciones. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Que el equipo de cómputo se encuentre en condiciones óptimas para su funcionamiento. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Puestos que lo soliciten 
Auxiliar de Cómputo y Sistemas 

Auxiliar de Mantenimientos y Red 
Enc. de Desarrollo de Sistemas 
Jefe de Cómputo y Sistemas 

Áreas o Departamentos que lo soliciten 
Oficina de Cómputo y Sistemas 
Oficina de Cómputo y Sistemas 
Oficina de Cómputo y Sistemas 
Oficina de Cómputo y Sistemas 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Realizar cronograma del programa anual de mantenimientos preventivos y verificar las áreas a 
las que les corresponde el mantenimiento.      5 min 

2 Solicitar los materiales necesarios para el mantenimiento, al Depto. De recursos materiales, por 
medio de una requisición.    D  5 min 

3 Recoger del Depto. De Recursos materiales el material solicitado para el mantenimiento 
preventivo.      10 min 

4 Elaborar documento informativo para dar a conocer al área correspondiente las fechas en que 
se dará el mantenimiento a los equipos.      5 min 

5 Recabar firma del jefe del área correspondiente en el documento informativo.      5 min 

6 Confirmar un día de anticipación al área correspondiente de la programación del 
mantenimiento preventivo.      5 min 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

7 Acudir al área y retirar el equipo de cómputo programado para mantenimiento preventivo.      10 min 

8 Preguntar al Usuario si el equipo ha presentado fallas recientemente.      10 min 

9 Realizar depuración y actualización de software.      1 hora 

10 Desarmar cada unas de las piezas y proceder a limpiar cuidadosamente cada una de ellas.      2 horas 

11 Armar el equipo y realizar pruebas de buen funcionamiento.      30 min 

12 Entregar el equipo al área correspondiente.      10 min 

13 Recabar firma del jefe del área correspondiente y archivar reporte de que ha sido realizado el 
mantenimiento.      5 min 

  9 0 1 1 2 4 horas        
40 min. 

        
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
4 horas 10 min  

TRANSPORTE  
20 min.  

INSPECCION  
  

DEMORA D --- Depende de la prontitud con que el Departamento de Recursos Materiales 
entregue el material necesario, que puede ser de 1 a 3 días. 

ALMACENAJE  
5 min.  

TOTAL 4 horas 35 min.  

 
 



 
PROCESO 2 

 

PROCEDIMIENO 2.5  

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Mantenimiento Correctivo 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Reparación de hardware y software. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: El equipo de cómputo debe estar en condiciones óptimas para su funcionamiento. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Puestos que lo soliciten 
Auxiliar de Cómputo y Sistemas 

Auxiliar de Mantenimientos y Red 
Enc. de Desarrollo de Sistemas 
Jefe de Cómputo y Sistemas 

Áreas o Departamentos que lo soliciten 
Oficina de Cómputo y Sistemas 
Oficina de Cómputo y Sistemas 
Oficina de Cómputo y Sistemas 
Oficina de Cómputo y Sistemas 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recibir notificación del requerimiento del equipo por parte del usuario o jefe de departamento, 
y elaborar Solicitud de Mantenimiento correctivo.      5 min. 

2 Acudir al área y retirar el equipo de cómputo.      10 min. 

3 Preguntar al Usuario las fallas que he presentado el equipo recientemente.      10 min. 

4 Realizar las reparaciones o actualizaciones pertinentes.      --- 

5 Elaborar diagnóstico para la atención del requerimiento de reparación o actualización de 
hardware o software.      5 min 

6 Realizar pruebas del funcionamiento del equipo de cómputo.      30 min. 

7 Regresar el equipo al área correspondiente.      10 min 

8 
Entregar copia reporte de las actividades realizadas y recabar firma del jefe del área 
correspondiente.      5 min. 

9 Archivar reporte de que ha sido realizado el mantenimiento.      5 min. 

  6 0 1 0 2 
1 hora 20 

min. 



 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
55 min. 

El tiempo de reparación puede variar ya que en ocasiones es necesaria la 
adquisición de refacciones o mandar a taller externo, puede tardar de 2 días a 1 
mes.  

TRANSPORTE  
20 min.  

INSPECCION  
  

DEMORA D   

ALMACENAJE  
5 min.  

TOTAL 1 hora 20min  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 2 
 

PROCEDIMIENO 2.6  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Elaboración de Manual  de Operación del Sistema. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Manual en el cual los usuarios del sistema puedan encontrar pantallas de ayuda, 
procedimientos, soluciones de problemas, etc.   
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Solucionar problemas al usuario en la operación del sistema. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Encargado de Desarrollo de Sistemas de Cómputo Oficina de Cómputo y Sistemas 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Revisar y ordenar módulos del sistema      --- 

2 Recopilar información por módulo      --- 

3 Redactar y  transcribir  la información      --- 

4 Revisar  la documentación  para asegurar la claridad, la exactitud, la adecuación y la estructura 
apropiada       --- 

5 Imprimir la documentación      --- 

6 Formar el manual      --- 

7 Entregar al interesado      5 minutos 

  6 0 0 0 0 5 minutos 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  5 minutos  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 5 minutos 
El tiempo depende del sistema al que se le realice el manual o 
un complemento del mismo, esto si es implementación de un 
módulo al sistema. 



 
PROCESO 2 

 

PROCEDIMIENO 2.7 
 

 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Desarrollo de Sistemas o Software. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Analizar, Diseñar, Implementar, Probar, Depurar e  Implantar Sistemas de Cómputo.  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Automatización de procesos que solucionan problemas para obtener resultados deseados y hacer los 
trabajos cotidianos mas simples. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Puestos que lo soliciten 
Enc. de Desarrollo de Sistemas 
Jefe de Cómputo y Sistemas 

Áreas o Departamentos que lo soliciten 
Oficina de Cómputo y Sistemas 
Oficina de Cómputo y Sistemas 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recibir por escrito la solicitud de la implementación al sistema del departamento u área 
solicitante, previamente autorizada por el director general.      10 m. 

2 Realizar  cronograma de actividades a desarrollar      1 hrs. 

3 Analizar requerimientos y factibilidad del software a desarrollar      3 días 

4 Definir interfaces      --- 

5 Codificar procedimientos necesarios      --- 

6 Realizar pruebas      3 hrs. 

7 Depurar errores identificados en pruebas      3 días 

8  Hacer la compilación y generar la aplicación      1 hrs. 

9 Implantar el software      5 m. 

10 Capacitar a los usuarios relacionados al nuevo software      1 hrs. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

11 Realizar pruebas de manejo, operación y funcionalidad por parte de los usuarios del nuevo 
software    D  3 días 

12 Enterar por escrito del término del desarrollo al Jefe del departamento y área       1 hrs. 

  8 1 1 1 1 9 días 7 hrs 
15 Min. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  3 días 6 horas.   
5 min. 

Se tienen tiempos muy variados ya que  depende de la complejidad del Software 
a realizar, puede ser tan simple que este listo en 1 hora o puede ser tan 
complejo que se puede estar trabajando días, semanas o meses. 

TRANSPORTE  
1 Hra.  

INSPECCION  
3 días  

DEMORA D 3 días 
El tiempo es aproximado, ya que también los usuarios del sistema tienen que 
realizar sus pruebas convenientes para dar el Vo. Bo. Y dar por finalizada la 
solicitud. Se dan 3 días de prueba pero depende del usuario del sistema. 

ALMACENAJE  
10 min.  

TOTAL 9 días 7hrs 15 m El tiempo total del proceso puede variar dependiendo de la actividad a realizar. 



 

PROCESO 2 
 

PROCEDIMIENO 2.8 

 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Respaldo, Descargas y Actualizaciones 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Respaldo del Sistema de Agua, Descarga de Pagos de Módulos Exteriores  y  
Actualización de Módulos Exteriores. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Tener la información actualizada, segura y al día para así responder de forma inmediata a cualquier 
contingencia sobre la información. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 
Cajero 

Auxiliar de Cómputo y Sistemas 
Jefe de Cómputo y Sistemas 

AREA O DEPARTAMENTO 
Área de Cajas 

Oficina de Cómputo y Sistemas 
Oficina de Cómputo y Sistemas 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de módulos externos    D  1 Hora 

2 Revisión de cortes de caja y módulo de pagos       30 min. 

3 Descarga y respaldo del módulo      30 min. 

4 Revisión de descarga de pagos correcta en Base de Datos del Sistema de Agua y Saneamiento      1 Hora 

5 Informar al departamento correspondiente sobre algún error que se genere en la descarga de 
los registros de pagos en el Sistema y así mismo, lo corrija.     D  10 min. 

6 Respaldar la información generada durante el día en el Sistema      30 min. 

7 Actualizar módulos para realizar los cobros correspondientes al día siguiente      30 min. 

  3 0 2 2 0 4 hrs 10m 

        
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
2 Horas  

TRANSPORTE  
  

INSPECCION  
  

DEMORA D 1 Hora 10 min. 

Éste puede variar, ya que el tiempo la recepción de los módulos depende de la 
hora en que lo entregue el cajero puede ser entre 1 o 2 horas y la corrección de 
los pagos depende de la solución que se le dé según el encargado de cajas, que 
puede llegar a ser de inmediato o de meses.  

ALMACENAJE  
1 Hora El tiempo para el respaldo de la información del sistema varia de 3 m a 2 hrs 

dependiendo si hay actualizaciones en algún sistema. 

TOTAL 4 Horas 10 min.  



 
PROCESO 2 

 

PROCEDIMIENO 2.9 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Capacitación de Personal 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Capacitar al personal en el uso de Software y Hardware Informático 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Mejor aprovechamiento de la paquetería para oficina y del equipo de Cómputo 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Puestos que lo soliciten 
Auxiliar de Cómputo y Sistemas 

Jefe de Cómputo y Sistemas 

AREA O DEPARTAMENTO 
Áreas o Departamentos que lo soliciten 

Oficina de Cómputo y Sistemas 
Oficina de Cómputo y Sistemas 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN 
   D  

TIEMPO 

1 Elaborar del programa de trabajo para la capacitación      1 hrs 

2 Mandar el programa a la subdirección para su aprobación      10 m 

4 Realizar la convocatoria a los jefes de departamento en conjunto con RH    D  --- 

5 Evaluar al personal, los jefes de departamento    D  --- 

6 Mandar las listas a Recursos Humanos para la elaboración de los grupos      --- 

7 Revisar la lista  en conjunto con cómputo y se organiza     D  2 hrs 

8 Mandar oficio de aviso al los jefes y al personal que se capacitará, para informarle sobre el 
tema, fecha y hora del curso.      --- 

9 Elaborar el material y las listas de asistencia      5 hrs 

10 Recibir a los trabajadores asistentes y se procede a la capacitación      2 hrs 

11 Elaborar una evaluación para ver el aprovechamiento de cada trabajador      2 hrs 



 
No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN 

   D  
TIEMPO 

12 Imprimir para su archivo y copias a los jefes correspondientes.      1 hrs 

13 Enviar las listas y evaluaciones a Recursos Humanos para su revisión.      1 hrs 

14 Informar a la Subdirección sobre el aprovechamiento del curso esto será por parte del 
Departamento de Recursos Humanos.      --- 

  4 5 1 3 4 14 Horas 10 
min 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
10 Horas  

TRANSPORTE  
--- Dependerá de las actividades de cada departamento 

INSPECCION  
3 Horas 10 min. Dependerá de las actividades de los departamentos 

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
1 hora  

TOTAL 14 Horas 10 min.  



 PROCESO 2 
 

PROCEDIMIENO 2.10  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
NOMBRE PROCEDIMIENTO: Elaboración de Tutoriales 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Brindar apoyo para la capacitación 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Medio de consulta 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Puestos que lo soliciten 
Auxiliar de Cómputo y Sistemas 

Jefe de Cómputo y Sistemas 

AREA O DEPARTAMENTO 
Áreas o Departamentos que lo soliciten 

Oficina de Cómputo y Sistemas 
Oficina de Cómputo y Sistemas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN 
   

D 
 

TIEMPO 

1 Buscar la información      4 Horas 

2 Capturar la información      40 Horas 

3 Editar la información      10 Horas 

4 Imprimir el documento      2 Horas 

5 Encuadernar el documento      1 Hora 

6 Estudiar el documento      10 Hora 

7 Aplicar el documento      10 Hora 

  5 0 1 0 1 77 hrs 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
36 Horas  

TRANSPORTE  
1 Hora  

INSPECCION  
---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
40 Horas  

TOTAL 77 Horas  



 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
                                                                

OFICINA: 
 

CONTRALORÍA. 
 

OBJETIVO: 
 

Área encargada de analizar los ingresos y egresos respecto al Programa 
Operativo Anual monitoreando el comportamiento real contra los presupuestos ante 
la Junta de Gobierno, así como servir como área preventiva ante las auditorias que 
se le realizan a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
 
 



 

 
CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

PROCESO 3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
 

3.1.- Revisión de información contable. 

3.2.- Revisión de Procesos e Información que se genera en los diferentes Departamentos, Área y/o 

Oficinas que integran el Organismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROCESO 3 

 

PROCEDIMIENO 3.1 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Revisión de Estados Financieros 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se hace una revisión precisa y minuciosa de los Estados Financieros, así como de la información que los 

genera, confirmando que ésta cumpla con los requerimientos de las normas, leyes y sus reglamentos vigentes aplicables; con la finalidad de emitir un reporte mensual a la 
Dirección General, que muestre la situación Real de los Ingresos y Costos del Sistema respecto del Programa Operativo Anual. Con la revisión se detectan posibles errores u 
omisiones cometidos durante el procesamiento de la información contable y financiera, mismos que son canalizados al Departamento de Contabilidad y Finanzas para su 
corrección y/o aclaración. La revisión se hace por cada uno de los períodos que comprenden el ejercicio fiscal vigente. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Generar Informe Mensual, que le permita a la Dirección General, conocer la situación que guarda el Organismo de acuerdo a las 

proyecciones establecidas en el Programa Operativo Anual. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Director General 
Subdirector Administrativo 

Auxiliar de la Dirección General 
Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas 

Auxiliar Contable “A” 

Dirección General 
Subdirección Administrativa 

Contraloría Interna 
Contabilidad y Finanzas 

Contraloría Interna 
 
 
 

 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 

El Auxiliar de la Dirección General recibe del Jefe del Depto. de Contabilidad y Finanzas, 
informe que contiene los Estados Financieros y los reportes y/o movimientos auxiliares 
generados por el sistema contable que se utiliza en el Organismo (COMPAQ), necesarios para 
llevar a cabo la revisión del mes inmediato anterior a la fecha de iniciar este procedimiento. 

 
 

  D  20 min. 

2 El Auxiliar Contable “A” recibe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, las 
carpetas que contienen pólizas de ingresos, egresos y diario.    D  40 min. 

3 El Auxiliar Contable “A” revisa consecutivos de la información (pólizas).      1 hrs. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

3.1 Si la información está completa, pasa al punto número 4, si está incompleta solicita 
documentación faltante y retoma el punto número 3    D  1 hrs. 

4 
El Auxiliar Contable “A” revisa a detalle las pólizas de ingresos, egresos y diario; así como de la 
documentación que las soporta, elaborando los auxiliares correspondientes y tomando las 
notas necesarias. 

 

     92 hrs. 

4.1 

El Auxiliar Contable “A” revisa información de las pólizas de ingreso (fichas de depósito, 
concentrado de pagos del día y reportes por partida de pagos varios, emitidos por cajero y 
general; generados por el sistema de cobro utilizado en el Organismo [SistOoap]); y elabora 
auxiliar de ingresos por centro de cobro, así como realizar las anotaciones correspondientes. 

     45 hrs. 

4.2 

El Auxiliar Contable “A” revisa que los comprobantes que soportan las pólizas de egreso, 
cumplan con los requisitos fiscales que se requieren para ser deducibles, de acuerdo a las 
normas, leyes y sus reglamentos vigentes aplicables; así como revisar que los montos de éstos 
sean pagados correctamente. 

     40 hrs. 

4.2.1 
Revisar la correcta aplicación por concepto de costos de gasolina y lubricantes, de acuerdo al 
informe de asignación de vales de gasolina que entrega la Oficina de Recursos Materiales y 
Servicios Generales; así como realizar las anotaciones correspondientes. 

     Incluido en el 
punto 4.2 

4.3 El Auxiliar Contable “A” revisa que la información soporte de las pólizas de diario esté 
completa, así como realizar las anotaciones correspondientes.      7 hrs. 

4.3.1 

El Auxiliar Contable “A”, integra expedientes mensuales de: provisión de 2% sobre nómina, 
provisión de aguinaldo, provisión de compras de materiales, póliza de correcciones y ajustes, 
póliza por traspaso a costo de materiales del Almacén de Materiales. Para ésta actividad, se 
requiere fotocopiar las pólizas de diario en las cuales se efectuaron dichos asientos contables. 

   D  Incluido en el 
punto 4.3 

5 
El Auxiliar Contable “A”, elabora el Concentrado de Egresos del mes en revisión y acumulado 
anual, tomando como base la información contenida en los Anexos de Catálogo de las cuentas 
de costos generados por el Sistema COMPAQ. 

     5 hrs. 

6 

El Auxiliar Contable “A” elabora el Auxiliar de Costos Específicos, realiza conciliación entre éste 
y el Concentrado de Egresos, con la finalidad de detectar posibles errores de captura y 
corregirlos. Estos auxiliares se toman como base para la elaboración del Informe Mensual que 
se genera en el Área sobre los costos del Organismo. 

     15 hrs. 

7 

Una vez revisadas las pólizas de ingresos, egresos y diario por el Auxiliar Contable “A”, son 
revisadas por el Auxiliar de la Dirección General, con la finalidad de verificar su correcta 
aplicación contable de acuerdo a los criterios -previamente establecidos con el Jefe del Depto. 
de Contabilidad y Finanzas- de los procedimientos tanto para ingresos como para costos. 

   D  132 hrs. 

7.1 

Durante esta revisión, el Auxiliar de la Dirección General elabora un auxiliar de ingresos, 
basados en la información que se genera por el sistema de cobro del Organismo (SistOoap), 
así como demás documentación soporte (fichas de depósito, reportes de subsidios a usuarios, 
reportes de cobro de Centros de Cobro, facturas por comisiones por cobranza, depósitos por 
anticipos, bonificaciones y/o devoluciones a usuarios, etc.); para posteriormente realizar 
comparativo con los determinados por el Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

     45 hrs. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

7.1.1 

El Auxiliar de la dirección hace una conciliación entre el auxiliar de ingresos generado y el 
reporte de movimientos auxiliares del catálogo de las cuentas de ingreso generados por el 
Sistema COMPAQ, para determinar diferencias El Auxiliar de la Dirección General ubica las 
cuentas contables con diferencias y emite un auxiliar de correcciones y/o ajustes. 

 
     10 hrs. 

7.2. Al revisar el Auxiliar de la Dirección General las pólizas de egresos y Diario, elabora auxiliar de 
correcciones y ajustes que se vayan originando con la revisión de los costos.      40 hrs. 

7.2.1 El Auxiliar de la Dirección General elabora auxiliar de costos de Energía Eléctrica (por cada uno 
de los consumos contratados)      1 hrs. 

7.2.2 

El Auxiliar de la Dirección General, hace una revisión a detalle de los pagos realizados a cada 
proveedor, por concepto de compra de los materiales que se registran en sistema de control 
de inventarios del Almacén de Materiales (SAE); comparándolos contra el reporte de compras 
por proveedor que para tal efecto se solicita a la Oficina de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, generado también por el mismo sistema (SAE) 

     15 hrs. 

7.2.3 

El Auxiliar de la Dirección General hace revisión de los pagos realizados por Obra Pública, 
elaborando para ello un auxiliar en el que concentra los movimientos contables por Contrato 
de cada Obra en Proceso. La finalidad de esta actividad, es la de verificar que se hagan todos 
los asientos contables requeridos de acuerdo a la normatividad aplicable. Esta información será 
integrada al Resumen de Ingresos y Egresos del Sistema que será incluido en el Informe 
Mensual del Área de Contraloría Interna. 

     10 hrs. 

7.2.4 
El Auxiliar de la Dirección General elabora un auxiliar de la compras de Activo Fijo que se 
hayan generado durante el mes. Esta información será integrada en el Resumen de Ingresos y 
Egresos del Sistema. 

     1 hrs. 

7.2.5 

El Auxiliar de la Dirección General, elabora un auxiliar de las erogaciones realizadas por 
concepto de pago de deudas contraídas en años anteriores, que están siendo pagadas en el 
año actual, se verifica que no afecten costos y se revisa si se pro visionaron oportunamente 
para su deducibilidad. Esta información será integrada en el Resumen de Ingresos y Egresos 
del Sistema.   

     10 hrs. 

8 
Una vez revisada toda la información y generado el auxiliar de las correcciones y/o ajustes a la 
información contable, se turnan al Auxiliar Contable “A” las pólizas observadas, para que 
proceda a fotocopiarlas. 

   D  5 hrs. 

9 
El Auxiliar Contable “A” integra expediente de pólizas observadas, para utilizarse en caso 
necesario de aclaraciones futuras sobre las observaciones realizadas; así como dar seguimiento 
a las correcciones y aclaraciones que haga el Jefe del Depto. de Contabilidad y Finanzas. 

     1 hrs. 

10 

El Auxiliar de la Dirección General elabora oficio para la Subdirección Administrativa, en el que 
hace entrega de las observaciones y sugerencias de corrección a la información contable 
revisada. Se turna con copia para la Dirección General, para el Jefe del Depto. de Contabilidad 
y Finanzas, y copia para el archivo del área de Contraloría Interna. 

     20 min. 

11 El Auxiliar Contable “A” fotocopia oficio y hace entrega de las copias que correspondan. Una 
vez entregado, procede a su respectivo archivo y control.    D  30 min. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

12 
El Auxiliar Contable “A”, realiza nuevamente la revisión de consecutivos de las carpetas que 
contienen las pólizas de ingresos, egresos y diario; para reintegrarlas al Departamento de 
Contabilidad y Finanzas. 

 

     1 hrs. 

13 El Auxiliar Contable “A” reintegra al Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, las 
carpetas que contienen pólizas de ingresos, egresos y diario.      40 min. 

14 

El Auxiliar de la Dirección General, solicita al Jefe del Departamento de Contabilidad y 
Finanzas, información complementaria para integrar el Informe Mensual. Se solicitan 
Movimientos Auxiliares generados por el Sistema COMPAQ de: Cuentas afectadas por Obra 
Pública, Deuda Pública y  Activo Fijo. Lo anterior, sólo para efectos de confirmación. 

   D  2 hrs. 

15 

Con la determinación de los ingresos reales mensuales, el Auxiliar de la Dirección General 
elabora los reportes de ingresos del Organismo: Ingresos por servicio (general y a detalle), 
Comparativo de Ingresos Reales y Proyectados (general y a detalle), así como los gráficos 
respectivos. 

     4 hrs. 

16 

El Auxiliar de la Dirección General revisa los Concentrados de Egresos del mes en revisión, 
concilia totales de éste con el Estado de Pérdidas y Ganancias generado por el Sistema 
COMPAQ. Una vez revisados y confirmada la información, genera los reportes de costos del 
Organismo: Concentrado de Egresos (por mes y acumulado), Comparativo de Egresos, así 
como sus gráficos respectivos. 

     4 hrs. 

17 
El Auxiliar de la Dirección General integra el Resumen de Ingresos y Egresos del Sistema, e 
imprime el Informe Mensual de la Oficina de Contraloría Interna (con los diferentes reportes ya 
mencionados) 

     4 hrs. 

18 El Auxiliar de la Dirección General turna al Auxiliar Contable “A” el Informe mensual, para su 
respectivo Archivo.      30 min. 

19 El Auxiliar de la Dirección General hace entrega del Informe a la Dirección General así como 
comentarios adicionales    D  1 hrs. 

 TOTALES 33 26 4 9 7 271 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  132 hrs. 40 min.  

TRANSPORTE  3 hrs. 10 min.  

INSPECCION  131 hrs. 50 min.  

DEMORA D --- 
Los tiempos de demora son variables, ya que están supeditados a los tiempos 
de entrega de información que tengan establecidos en el Departamento de 
Contabilidad y Finanzas 

ALMACENAJE  3 hrs. 20 min.  

TOTAL 271 hrs.  



 PROCESO 3 
 

PROCEDIMIENO 3.2  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Revisión de Procesos e Información que se genera en los diferentes Departamentos, Área y/o Oficinas que integran el Organismo. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se hace una revisión de los procesos e información que se generan en el Organismo, seleccionando para 

ello, un Departamento, área y/o Oficina. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Detectar la adecuada aplicación de los procesos para generar información. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Director General 
Auxiliar de la Direcciones General 

Auxiliar Contable “A” 
Jefe del Departamento, Área y/o Oficina en revisión 

Dirección General 
Contraloría Interna 
Contraloría Interna 

Departamento, Área u Oficina en revisión 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
El Auxiliar de la dirección General selecciona el proceso a revisar, en base a los resultados de 
la información revisada para la elaboración del Informe Mensual del Área de Contraloría 
Interna 

     2 hrs. 

2 El Auxiliar de la dirección General y el Auxiliar contable “A”, se presentan con el Jefe del 
Departamento, Área u Oficina a revisar; indicando la finalidad y objetivos de la revisión.      20 min. 

3 El Auxiliar de la Dirección General solicita al Jefe en cuestión, la información y/o 
documentación del proceso a revisar.      2 hrs. 

3.1 

Si el Auxiliar de la Dirección General considera que la revisión se puede completar en ese 
momento, lo hace con la colaboración del Auxiliar Contable “A”. Si no es así, solicita la 
información a resguardo para trasladarla a la oficina del Área de Contraloría Interna; 
apegándose para ello, en las condiciones que establezca el Jefe del Departamento, Área u 
Oficina en revisión (tiempo para reintegrar información, requerimiento de oficio de entrega y 
recepción, etc.) 

   D  --- 

4 El Auxiliar de la Dirección General, con la colaboración del Auxiliar Contable “A”; revisan y 
procesan información; para ello se toman en consideración varios puntos: Información      5 hrs. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
generada por el Departamento, Área u Oficina, así como su correlación con otras Áreas; 
problemática detectada, deficiencias o errores detectados en los procesos, etc. 

5 El Auxiliar de la Dirección General solicita información complementaria si la situación lo 
amerita; retomando así el punto  número 4    D  2 hrs. 

6 

El Auxiliar de la Dirección General, presenta mediante oficio, informe sobre los resultados de la 
revisión; así como sugerencias. Se gira en atención a la Subdirección que corresponda, con 
copia para la Dirección General y para el Jefe del Departamento o Encargado del Área u 
Oficina revisada. 

     30 min. 

7 El Auxiliar Contable “A” fotocopia oficio y hace entrega de las copias que correspondan. Una 
vez entregado, procede a su respectivo archivo y control.    D  30 min. 

8 

El Auxiliar Contable “A” integra expediente de la información generada con la revisión, así 
como de los resultados que se obtuvieron. Lo anterior para utilizarse en caso necesario de 
aclaraciones futuras sobre las observaciones realizadas; así como dar seguimiento a las 
correcciones y aclaraciones que se hagan al respecto. 

     1 hrs. 

 TOTALES 7 5 2 3 2 13 hrs.   
20 min. 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  5 hrs. 10 min. Los tiempos de Operación varían en relación a la información a revisar y 
procesar. 

TRANSPORTE  25 min.  

INSPECCION  6 hrs. 50 min. Los tiempos de Inspección varían en relación a la información a revisar y 
procesar. 

DEMORA D --- 
Los tiempos de demora son variables, ya que están supeditados a la respuesta 
que sobre los requerimientos de información, las observaciones y/o 
correcciones, tenga el Jefe y/o Encargado del Área u Oficina en revisión. 

ALMACENAJE  55 min.  

TOTAL 13 hrs. 20 min.  



 
 

 

 
ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
                                                                

OFICINA: 
 

PLANEACIÓN. 
 

OBJETIVO: 
 

Área encargada de evaluar y revisar los problemas de desarrollo de la Comisión 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, mediante la elaboración de 
estudios, planes, programas, proyectos, normas y técnicas necesarias respecto a los 
servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las aguas residuales del 
municipio de Uruapan. 
 
 
 
 



 

 
CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

 

PROCESO 4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 

 
(Pendientes) 

 

 

 



 

Tabla de Contenido 2 
 

2. Subdirección Administrativa. 

2.1 Portada (Subdirección Administrativa) 

2.2 Descripción General de la Subdirección. 

Proceso 6. Descripción de los Procedimientos. 

2.3 Portada (Departamento de Contabilidad y Finanzas) 

2.4 Descripción General del Departamento. 

Proceso 7. Descripción de los Procedimientos. 

2.5 Portada (Departamento de Recursos y Servicios Materiales). Generales) 

2.6 Descripción General del Departamento. 

Proceso 8. Descripción de los Procedimientos. 

2.7 Portada (Departamento de Recursos Humanos) 

2.8 Descripción General del Departamento. 

Proceso 9. Descripción de los Procedimientos. 



 
2.9 Portada (Departamento de Comercialización) 

2.10 Descripción General del Departamento. 

Proceso 10. Descripción de los Procedimientos. 

2.11 Portada (Departamento de Catastro) 

2.12 Descripción General del Departamento. 

Proceso 11. Descripción de los Procedimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
                                                                

SUBDIRECCIÓN: 
 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

OBJETIVO: 
 
 

Área encargada de administrar los recursos humanos, financieros y materiales, 
que contribuyan a la recaudación del ingreso necesario para cubrir los costos 
generados del Organismo Operador, así como proporcionar los recursos humanos, 
materiales y servicios generales, necesarios para llevar a cabo los trabajos del 
Organismo y brindar la información necesaria para la toma de decisiones. 
 

 



 

CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

PROCESO 5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
 
 

5.1.-  Elaboración de Informe Financiero Comercial 

5.2.- Manejo de fondos bancarios 

5.3.- Revisión de Descuentos de tomas y ajustes 

5.4.- Elaboración de requisiciones. 

5.5.- Recepción de facturas para pago. 

5.6.- Elaboración de cheques. 

5.7.- Recepción de documentos 

5.8.- Archivar documentación. 

 

 

 

 



 PROCESO 5 
 

PROCEDIMIENO 5.1  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Elaboración de Informe Financiero Comercial. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Elaboración del Informe Financiero Comercial, para la Dirección General 
para la Reunión de la Junta de Gobierno. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Brindar a la Dirección General la información general sobre el estado que guarda la situación 
financiera y comercial del Organismo Operador, y que sea útil para la toma de decisiones. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Subdirectora Administrativa 
Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

Jefe del Depto. de Comercialización. 
Jefe del Depto. de Catastro. 

Jefe de la Of. de Cómputo y Sistemas. 
Jefe de la Of. de Atención al público. 
Jefe de la Of. de Recursos Humanos. 

Subdirección Administrativa. 
Departamento de Contabilidad y Finanzas 

Departamento de Comercialización 
Departamento de Catastro. 

Oficina de Cómputo y Sistemas 
Departamento de Comercialización 

Oficina de Recursos Humanos 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recaban todos los informes mensuales de los departamentos y áreas a 
cargo de la Subdirección Administrativa.      5 días 

2 Se procede a realizar la revisión general de los informes y aclarar las dudas 
sobre la información presentada.      3 Horas 

3 Se captura la información en el archivo, con el fin de dar una presentación 
clara y sencilla de la información.      3 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

4 Se realiza un análisis y revisión general del informe.      1 Hora 

5 Se presenta el Informe a la Dirección General para su revisión, previo a una 
posible Reunión de la Junta de Gobierno.      ½ Hora 

  1 2 1 - 1 6 Días ½ 
Hora 

 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  3 Hora  

TRANSPORTE  ½ Hora  

INSPECCION 
 

4 hrs  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE 
 5 Días  

TOTAL 6 días ½ 
Hora Varía dependiendo de la carga de trabajo. 

 



 
PROCESO 5 

 

PROCEDIMIENO 5.2 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Manejo de fondos bancarios 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Revisión general de los fondos financieros a nombre del Organismo 
Operador, para determinar los movimientos bancarios necesarios. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Que estos fondos cubran las necesidades operativas del organismo. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Subdirector Administrativo 
Auxiliar Contable de Finanzas 

Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas 

Subdirección Administrativa 
Subdirección Administrativa 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Revisar los saldos bancarios de todas las cuentas a nombre del O.O. 
diariamente.      15 Minutos 

2 Determinar las necesidades de efectivo del O.O. para pago de proveedores, 
nomina, obra, etc. Diariamente.      15 Minutos 

3 Realizar vía internet o telefónica los movimientos financieros necesarios 
(puede ser variable la frecuencia)      30 Minutos 

4 Obtener los comprobantes de las operaciones realizadas.      10 Minutos 

5 Pasar copia de dichos comprobantes al Departamento de Contabilidad para 
su control financiero y registro contable.      5 Minutos 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

  3 -- -- -- 1 1 Hora 5 
Minutos 

 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN 
 

45 Minutos El tiempo puede ser variable, debido a la frecuencia en que sea 
necesario hacer movimientos bancarios. 

TRANSPORTE 
 

5 Minutos  

INSPECCION 
 

15 Minutos  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE 
 

---  

TOTAL 1 Hora 5 
Minutos  

 

 
 



 

PROCESO 5 
 

PROCEDIMIENO 5.3 

 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Revisión de Descuentos de tomas y ajustes 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Revisión general de la aplicación de ajustes y descuentos en la cobranza de los servicios que 
presta el Organismo Operador. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Que estén debidamente realizados de acuerdo a las normas y políticas del Organismo. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Subdirectora Administrativa 
Auxiliar de Atención al Público 
Enc. Área de Trabajo Social 

Aux. de Supervisor 
Auxiliares Administrativos 
Jefes de Departamento 
Jefes de Departamento 

Enc. De Atención al Público 
Auxiliar de Catastro 

Inspector 
Supervisor 

Cajeros 
Enc. de Quejas y Aclaraciones 

Subdirección Administrativa 
Departamento de Comercialización 
Departamento de Comercialización 
Departamento de Comercialización 
Departamento de Comercialización 
Departamento de Comercialización 

Departamento de Catastro 
Departamento de Comercialización 

Departamento de Catastro 
Departamento de Catastro 
Departamento de Catastro 

Departamento de Comercialización 
Departamento de Comercialización 

 
 
 
 



 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Revisar ajustes diariamente      3 Horas 
2 Solicitar respaldo de ajustes diariamente      ½ Hora 
3 Capturar número de ajustes realizados, sumas y acumulados, diariamente.      ½ Hora 
4 Revisar que los listados de descuentos estén completos, diariamente.      ½ Hora 

5 Enlistar ajustes que se tengan faltantes de respaldo, quedando como 
pendientes, diariamente.      1 Hora 

6 Solicitar Actas de Inspección y fotocopiar para dar seguimiento, 
diariamente.      1 Hora 

7 Realizar lista de actas a revisar nuevamente, semanalmente.      1 Hora 

8 Revisar reporte fotográfico y capturarlo para validar ajustes pendientes, 
semanalmente.      2 Horas 

9 Realizar oficios para pedir aclaración de ajustes en caso de que sea 
necesario, variable.      ½ Hora 

10 
Revisar que la cantidad reportada de ajustes en el sistema sea la misma 
que se reporta en los listados así como pedir aclaración de las diferencias, 
diariamente. 

     2 Horas 

11 Realizar el informe mensual acumulado.      1 Hora 
  3 6 4 -- 2 16 Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  2 Horas  

TRANSPORTE 
 

1 Hora  

INSPECCION  9 ½ Horas El tiempo puede variar dependiendo de la cantidad de ajustes a 
revisar. 

DEMORA D   

ALMACENAJE 
 

4 ½ Horas  

TOTAL 16 Horas El tiempo es variable, debido a que algunas actividades son 
diarias, semanales o mensuales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 5 
 

PROCEDIMIENO 5.4  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Elaboración de requisiciones. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Elaborar requisiciones para compras de materiales o servicios de los distintos 
departamentos. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Llenar formato para la autorización de compras de materiales y/o servicios. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Secretaria 

Jefe Oficina de Recursos y Servicios Materiales 
Jefes Departamento de la Subdirección Administrativa que 

soliciten Materiales y/o Servicios. 
Subdirectora Administrativa 

Director General 

Subdirección Administrativa 
Oficina de Recursos y Servicios Materiales 

Departamentos de la Subdirección Administrativa que soliciten Materiales 
y/o Servicios. 

Subdirección Administrativa 
Dirección General 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
A solicitud de los Departamentos de Comercialización, Catastro, Recursos Humanos, 
Recursos Materiales  y  Dirección General.  (Aproximadamente  cinco  requisiciones  
diarias). 

     5 min 

2 Se llena el formato de requisición de compra de acuerdo a la información solicitada.      3 min 

3 Se pasa al departamento solicitante para que la firme de solicitud.     D  1 Horas 

4 Se pasa para firma de  autorización  de la Subdirección Administrativa.    D  7 Horas 

5 Se entrega al Almacén para autorización de la Dirección General y  adquisición del bien o 
servicio.    D  2 Días 

  2 3 -- 3 3 3 Días  
 



 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  8 Min  

TRANSPORTE  3 Días  

INSPECCION  --- Se incluyen firmas de autorización. 

DEMORA D --- Se incluye tiempo de espera para autorización y revisión. 

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 3 Días  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 5 
 

PROCEDIMIENO 5.5  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Recepción de facturas para pago. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recibir facturas a proveedores para programar pagos. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Control de facturas de pago. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 
Secretaria 

Jefe Oficina de Recursos y Servicios Materiales 
Subdirectora Administrativa 

Director General 

AREA O DEPARTAMENTO 
Subdirección Administrativa 

Oficina de Recursos y Servicios Materiales 
Subdirección Administrativa 

Dirección General 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se reciben  las facturas  que presenta para cobro el  proveedor (se atienden alrededor 
de  08 proveedores  en el transcurso del día).      5 min 

2 
Se revisa la factura en general: que estén acompañadas de un documento de 
autorización de la compra (vale, solicitud, etc.), datos fiscales, fechas, operaciones 
aritméticas,  que esté correcta en general. 

     5 min 

3 Se elabora y se entrega un contra-recibo del total de las facturas que el proveedor 
presente  para su pago.      5 min 

4 Diariamente se entregan  las facturas que se han recibido al almacén para que sean 
revisadas y capturadas.     D  10 min 

5 
Semanalmente (programado para el día jueves de cada semana) se elabora una relación 
de las facturas  por pagar, especificando fecha de pago, cantidad por factura y total,  
revisando que no falte la documentación o requisición respectiva. 

     40 min 

6 La relación de facturas por pagar se pasa a la Subdirección administrativa  y/o Dirección 
General, para la autorización de cheques de pago (viernes de cada semana).    D  2 Horas 

  4 3 1 2 1 5 Horas 10 
Min 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  10 Min  

TRANSPORTE  10 Min  

INSPECCION  2 Horas 10 Min.  

DEMORA D 2 Horas  

ALMACENAJE  40 Min.  

TOTAL 5 Horas 10 Minutos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 5 

 

PROCEDIMIENO 5.6 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Elaboración de cheques. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Elaborar cheques para pagos. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Cumplir el pago a proveedores, contratistas, etc. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 
Secretaria 

Jefe Oficina de Recursos y Servicios Materiales 
Subdirectora Administrativa 

Director General 

AREA O DEPARTAMENTO 
Subdirección Administrativa 

Oficina de Recursos y Servicios Materiales 
Subdirección Administrativa 

Dirección General 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
La subdirección administrativa da instrucciones sobre los cheques que se van a elaborar, 
ya sea para proveedores, al personal, contratistas, etc. (se realizas cheques en 
diferentes Días de la semana, en promedio  50 cheques por semana). 

     05 min 

2 Se anota los datos correspondientes en el talonario de la chequera, para dejar registro 
del cheque.       02 min c/u 

3 Se elabora en maquina de escribir los cheques indicados,  anexando el documento o 
factura a pagar.      04 min c/u 

4 Se sella cada cheque y póliza con el sello que tiene la leyenda  “para abono a cuenta del 
beneficiado”.       01 min c/u 

5 Los talonarios se entregan a la encargada del control bancario, para que realice el cargo 
correspondiente a la cuenta de la cual se giraron los cheques.      05 min 

6 Se entrega el o los  cheque(s)  a la Subdirección Administrativa para su firma de 
autorización, y a su vez se firmen por la Dirección General.    D  05 hrs 

7 

Una vez firmados de autorización los cheques son devueltos a la secretaria de la 
Subdirección Administrativa para que sean entregados a los proveedores, previa solicitud 
al proveedor del contra recibo; para revisar que las facturas correspondan a las que se 
están pagando. 

     10 min 

8 Se entrega el cheque,  y  el proveedores deberá firmar  la póliza cheque en el recuadro 
de “cheque recibido”       10 min 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

9 Los cheques que se deban pagar por medio de depósito bancario se entregan  al 
encargado de  realizar los  pagos bancarios.     D  10 min 

10 Ya hecho el depósito bancario, se  envía la ficha de depósito al proveedor como 
comprobante del pago.      15 min 

11 
Una vez hecho el pago del cheque, se sellaran las facturas o documentos de pago con el 
sello que  indica la fecha y  el número de cheque con que fue pagado, con el objetivo de 
no duplicar pagos de facturas. 

     30 min 

12 Diariamente las pólizas que ya han sido pagadas, deberán ser entregadas a contabilidad 
para su archivo y proceso contable.      10 min 

  7 5 3 2 7 16 Horas 

 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  42 min  

TRANSPORTE  6 hrs  

INSPECCION  
6 hrs  

DEMORA D 5 hrs 10 min  

ALMACENAJE  50 min  

TOTAL 16 hrs El proceso puede variar dependiendo del número de cheques 
que sea necesario elaborar. 

 
 



 PROCESO 5 
 

PROCEDIMIENO 5.7   
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Recepción de documentos 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recibir documentos dirigidos a la Subdirección Administrativa y para el Departamento 
de Contabilidad y Finanzas. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Control y seguimiento de documentación interna y externa de la Subdirección Administrativa. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Secretaria 

Subdirectora Administrativa 
Subdirección Administrativa 
Subdirección Administrativa 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Deberá revisarse el documento para verificar que este dirigido a la Subdirección 
Administrativa y el asunto de que se trata.      1 min c/u 

2 
El documento revisado será sellado de recibido, señalando fecha, hora y quien recibió, 
tanto en el original dirigido a la Subdirección Administrativa como en la copia que se 
lleva el portador. 

     1 min c/u 

3 Los oficios de incidencias de Recursos Humanos recibidos en el transcurso del día, 
deberán relacionarse  en el formato para tal fin.      15 min 

4 Los documentos diversos (no de incidencias) deberán capturarse en control de 
seguimiento de correspondencia recibida.      15 min 

5 Si algún documento recibido es señalado como de urgencia o de importancia deberá 
entregarse a la Subdirección Administrativa de inmediato.      1 min c/u 

6 
Al final de la jornada de trabajo, se entregaran a la Subdirección Administrativa los 
documentos recibidos para su revisión, y seguimiento.      5 min 

  3 1 2 -- 1 1 Hora 
        

 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  10 Min  

TRANSPORTE  5 Min  

INSPECCION  10 Min  

DEMORA D ----  

ALMACENAJE  30 Min  

TOTAL 1 Hora El tiempo puede variar dependiendo del volumen y carga de 
trabajo del día. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 5 

 

PROCEDIMIENO 5.8  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Archivar documentación.  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Archivo de documentos y correspondencia de la Subdirección Administrativa de 
acuerdo al asunto, dependencia o departamento. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Control de documentación y correspondencia recibida y enviada. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Secretaria 

Subdirectora Administrativa 
Subdirección Administrativa 
Subdirección Administrativa 

 
 
 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
La documentación y correspondencia recibida o girada que ya fue revisada por la 
Subdirección Administrativa, se clasifica de acuerdo al orden de los expedientes del 
archivo. 

     30 Minutos 

2 Una vez  clasificados se guarda  en el expediente correspondiente.      2 Horas 

  - 1 1 -- -- 2 ½ Horas 

        
 
 
 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  ---  

TRANSPORTE  ----  

INSPECCION  30 Min.  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  2 Horas  

TOTAL 2 ½ Horas  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
                                                          

DEPARTAMENTO: 
 

CONTABILIDAD Y FINANZAS. 
 

OBJETIVO: 
 

Área encarga de clasificar, registrar y controlar los ingresos y egresos de la 
empresa, revisando e identificando que se hayan realizado de acuerdo con los 
lineamientos autorizados. 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

PROCESO 6. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
 

6.1. Proceso contable del organismo. 

6.2. Realizar cálculo de pagos de cuotas al IMSS, RCV e INFONAVIT. 

6.3. Elaboración del informe mensual “Flujo de efectivo”. 

6.4. Registro de ingresos. 

(Se regresaron para hacer modificaciones) 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
                                                               

DEPARTAMENTO: 
 

RECURSOS Y SERVICIOS GENERALES. 
 

OBJETIVO: 
 

 Área encargada de abastecer al almacén en cantidad suficiente y en el tiempo 
oportuno, para satisfacer los requerimientos de las distintas áreas de la Comisión de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como controlar todos los materiales 
y herramientas, buscando siempre optimizar al máximo los recursos. 
 
 
 
 
 
 



 

CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

PROCESO 7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
 

7.1 Inventario de activos fijos. 

7.2 Inventario General del Almacén. 

7.3 Compra de recursos materiales, herramientas y equipos. 

7.4 Registro de salida de materiales. 

7.5 Entrega de material diario. 

7.6 Entrega de herramienta. 

7.7 Entrega de papelería. 

7.8 Registro de devolución de material sobrante. 

 

 

 



 
PROCESO 7 

 

PROCEDIMIENO 7.1 

 
 
 

  ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Inventario de Activo Fijo 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Realización de Inventario General  de Activo Fijo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Control de los diferentes activos fijos haciendo revisión del titular, ubicación y condiciones de todos los  
artículos. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Jefe de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales 
Aux. de Recursos Materiales 

Director General 
Jefes de Departamento 

AREA O DEPARTAMENTO 
Recursos Materiales y Servicios Generales 
Recursos Materiales y Servicios Generales 

Dirección General 
Departamentos del Organismo 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Imprimir  reporte de inventario actualizado   para empezar la revisión      2 horas 

2 Trasladarse   con el jefe de departamento u oficina  para  ponerse de acuerdo para  realizar la 
verificación de inventario en  cada oficina.      2 horas 

3 Empezar a revisar que  todos y cada uno de los artículos  se encuentren en el lugar que  les 
corresponde.    D  10  horas 

4 Verificar  con el listado  números de serie,  etiquetas de número de control de glosa y estado 
de los artículos.    D  15 horas 

5 Realizar revisión y detectar las diferentes irregularidades para posterior mente realizar los 
cambios pertinentes previa autorización       10 horas 

6 Solicitar autorización a la dirección general de los  cambios encontrados.      10 horas 

7 Realizar los cambios para la actualización del inventario      10 horas 

8 Se le da una revisión en general al inventario realizado para estar seguro de completa y      6 horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
confiable información. 

9 Se imprime el resultado y se entrega terminado una copia  a la Subdirección Administrativa.      2  horas 

10  Se archiva para en almacén original.      1 hora 

  6 2 1 2 1 77 Horas 
        

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  40 Horas Ya terminado el inventario de todas las oficinas. 

TRANSPORTE  2 Horas Traslado a las oficinas. 

INSPECCION  25 Horas  

DEMORA D 10 Horas 
La demora puede darse por que al paso de la revisión  puede existir que se 
cambio o se presto algún  activo provisionalmente, y se tiene que detectar el 
como y porque  así mismo realizar los tramites correspondientes. 

ALMACENAJE  1 Hora  Archivo. 

TOTAL 77 Horas  

  
 
 
 



 
PROCESO 7 

 

PROCEDIMIENO 7.2 
 
 
 

                                                      ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Inventario de Almacén. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Realización de inventario general  de materiales y herramientas de almacén. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Revisar el inventario físico con el programa de S.A.E. (Sistema Empresarial Administrativo) y tener un 
inventario confiable. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Jefe de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales 
Almacenistas 

AREA O DEPARTAMENTO 
Recursos Materiales y Servicios Generales 
Recursos Materiales y Servicios Generales 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Reacomodar todos los materiales en su lugar donde corresponda y  juntos para preparar la 
revisión de inventario dentro de almacén.      12 horas 

2 Sacar el reporte de inventario  en el programa S. A. E. para iniciar el conteo.      2 horas 

3 Cerrar el almacén para poder contar y  así tener un inventario  confiable.    D  --- 

4 Contar y acomodar todos y cada uno de los materiales y herramientas.      20  horas 

5 Comparar y revisar con el listado  de inventario la existencia física      20 horas 

6 Separar materiales  y herramientas en mal estado y hacer la relación de estos.      9 horas 

7 
Realizar una completa revisión de inventario y materiales para detectar los las posibles 
diferencias e investigar el porque.      12 horas 

8 Registrar diferencias con una actas administrativas  y solicitar autorización de los posibles 
bajas y/o ajustes correspondientes      10 horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

9 Entrega de copia de inventario a el departamento de contabilidad y  subdirección 
administrativa        2 horas 

10  Terminado el inventario archivar original de inventario y actas.      1 hora 

  6 2 1 1 -- 98 Horas 
        

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  47 horas  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  40 horas  

DEMORA D 10 horas 
La demora puede darse por que al paso de la revisión  pueden existir algunos 
materiales que se tenga que verificar si están en condiciones de poder ser 
utilizados. 

ALMACENAJE  1 hora  

TOTAL 98 horas  
 
 

 
 
 
 
 



 PROCESO 7 
 

PROCEDIMIENO 7.3  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO:  Adquisición de Materiales 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Compra de Recursos Materiales, Herramientas y Equipos. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Abastecer las necesidades de los Departamentos y brindarles un servicio rápido y oportuno para generar un 
buen desarrollo dentro de sus actividades de Capasu. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Director General 
Jefe de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales 

AREA O DEPARTAMENTO 
Dirección General 

Recursos Materiales y Servicios Generales 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
Recibir requisiciones de compra de los diferentes departamentos firmados por los jefes de 
departamento y subdirector. Correspondiente.      2 horas 

2 Cotizar con los probadores los diferentes requerimientos.      4  horas 

3 Pasar los requerimientos para su autorización con la dirección general.    D  16 horas 

4 Se realiza la adquisición con el proveedor autorizado  y se solicita su envío a almacén      2 horas 

5 
El requerimiento solicitado llega  a almacén y se realiza una entrada, con una inspección del 
material que venga en buen estado y que sea el que realmente se solicito y también que tenga 
el costo pactado. 

     16  horas 

  4 -- -- 1 1  

 
 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  24 Horas  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D 16 Horas . 

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 40 Horas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 7 

 

PROCEDIMIENO 7.4 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Salida de Materiales  de Almacén 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Entrega de materiales a los diferentes Departamentos para  el desarrollo  de las 
diferentes actividades de día. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Entregar  los  diferentes materiales para que los trabajadores cumplan con las funciones de trabajo diario. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Almacenista 
Supervisor 
Trabajador 

AREA O DEPARTAMENTO 
Recursos Materiales y Servicios Generales 

Diferentes Áreas 
Diferentes Áreas 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
Recibir la hoja de solicitud de material debidamente firmada por el supervisor y  jefe de 
departamento.      2 horas 

2 Surte el material solicitado  de todos los materiales requeridos para los diferentes tipos de 
trabajo para el día siguiente.      4  horas 

3 El trabajador llega al día siguiente y revisa su material y después firma la salida de material 
correspondiente.      1 hora 

4 
El trabajador que solicito  materiales  realiza su jornada de trabajo normal con los materiales 
que se le fueron entregados al termino de su jornada tiene que entregar el material no 
utilizado al almacén. 

     6 horas 

5 Pasar el documento de salida junto con la hoja de solicitud para realizar la captura al Aux 
contable o (Aux de recursos generales )      6 horas 

6 El Aux contable realiza la captura de la salida  de materiales de almacén        2 horas 

7 El almacenista  revisa la salida de material y la compara con el material utilizado y la 
devolución de material para que coincida       3 horas 

8 Se realiza el archivo de salidas de almacén y hojas de trabajo por día para cualquier aclaración      2 horas 

  6 2 -- -- -- 25 Horas 



 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  22 Horas  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  3 Horas  

DEMORA D --- . 

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 25 Horas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 7 

 

PROCEDIMIENO 7.5  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO:  Devolución de Material no utilizado 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recibir material  de los trabajadores, el cual no fue utilizado durante la jornada diaria 
de trabajo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Recuperar y revisar los materiales que el trabajador no utilizo y reingresarlos  a almacén  con una entrada 
de almacén. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Almacenista 
Supervisor 
Trabajador 

AREA O DEPARTAMENTO 
Recursos Materiales y Servicios Generales 

Diferentes Áreas 
Diferentes Áreas 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1  El trabajador después de desarrollar su jornada normal de trabajo debe de entregar a 
almacén el material sobrante.      1 hora 

2 El supervisor indica los materiales utilizados  y el material sobrante durante la jornada de 
trabajo al almacenista por medio de las hojas de trabajo.      1 hora 

3 Se verifica el material y se da una entrada de material no utilizado al trabajador.      1 hora 

4  El almacenista  verifica que el material sobrante y el utilizado coincidan con la devolución.       2 hora 

5 Se pasa con el Aux. Contable para que se realice la captura correspondiente      2 horas 

6  Se archiva el documento de devolución junto con la salida y el reporte de el supervisor de el 
material que utilizo en su trabajo      2 horas 

  4 1 1 -- -- 9 Horas 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  5 Horas  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  2 Horas  

DEMORA D --- . 

ALMACENAJE  2 Horas  

TOTAL 9 Horas  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 7 
 

PROCEDIMIENO 7.6  

 
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Control de vales de gasolina. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Realizar y controlar la entrega de vales de gasolina. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Control en general los vales de gasolina. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Aux. de Recursos Materiales 
Choferes 

Subdirector Administrativo              

AREA O DEPARTAMENTO 
Recursos materiales y Servicios Generales 

Diferentes Áreas 
Administración 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se realizan los vales de gasolina y se pasan a firma a la subdirección administrativa para 
recabar firma de autorización dos días antes de la fecha de la entrega      1 hora 

2 Se revisan los vehículos para saber con cuanta gasolina cuentan para realizar su jornada de 
trabajo.      1/2 hora 

3  Los choferes acuden a solicitar vales de gasolina al departamento de recursos materiales y se 
les entrega si no tienen la suficiente.      1 hora 

4 
Los choferes deberán entregar a el departamento una copia de vale que fue entregado donde 
indique, el vehículo, placas,  hora de carga, firma de el chofer, gasolinera y fila donde se 
cargo. Para control y aclaraciones.  

     1 hora 

5 Se realiza los reportes de entrega de gasolina correspondientes.      3  horas 

6 Se dan de baja en el programa de gasolina los vales que no fueron utilizados       2 horas 

7 Se archivan los vales por folio y fecha en el departamento      2 horas 

  5 1 1 -- -- 10 ½ Horas 
 



 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  8 horas  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ½ Hora  

DEMORA D --- . 

ALMACENAJE  2 horas  

TOTAL 10 ½ Horas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 7 
 

PROCEDIMIENO 7.7  
                                               

                                                              ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Servicio de centro de copiado. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Realizar los diferentes tipos de trabajo dentro de el centro de copiado  del organismo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Realizar un servicio de copiado dentro del organismo para las necesidades que se requieren así como 
servicio a los usuarios. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Aux. De recursos materiales 
Usuarios 

Trabajadores de Capasu 
Aux. Contable 

AREA O DEPARTAMENTO 
Recursos Materiales y Servicios Generales 

Externos 
Diferentes Áreas 

Contabilidad y Finanzas 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El encargado debe de saber realizar todos y cada uno de los servicios que se realizan en el 
centro de copiado.      1 Hora 

2 
Recibir los vales de los  requerimientos de servicios como, copias, ampliaciones, reducciones, 
enmicados y engargolados, con un vale autorizado por el jefe de departamento  si el servicio 
es de cliente  interno 

     3 Horas 

3 Se revisa el vale y se realiza el servicio solicitado      3 Horas 

4 Si es un usuario externo  se recibe la petición si se realiza el servicio cobrando por los servicios 
realizados       2 Horas 

5 Se realiza el corte diario  de los servicios realizados  internos (compañeros de trabajo) y 
externos    (usuarios).      1 Hora 

6 Al termino de la jornada de  trabajo y después de le corte se lleva el dinero al Departamento 
de Contabilidad.      1 hora 

7 Se archivan copias de los vales.       1 hora 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

  7 -- 1 -- --  

 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  10 Hora  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D --- . 

ALMACENAJE  1 Hora  

TOTAL 11 Horas  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 7 
 

PROCEDIMIENO 7.8  

                                                          ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Limpieza de las Instalaciones 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTO: Realizar la intendencia en general del Organismo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Mantener limpias las oficinas y en general el edificio de  la Capasu. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Intendente 
AREA O DEPARTAMENTO 

Recursos Materiales y Servicios Generales 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se empieza a hacer la limpieza de las oficinas principales urgentes que se tengan que realizar 
por el trabajo diario y tratando de realizarlo antes de que llegue el personal y usuarios      2  hora 

2 Pasar a las siguientes que no son tan urgentes para terminar de limpiar todas y cada una de la 
oficinas.      1 hora 

3 Se ubican las tazas y vasos en las oficinas y se lavan      1 hora 

4 Se realiza la limpieza de los pasillos  dejándolos bien limpios.      ½ hora 

5 Se pasa a realizar la limpieza de los baños. 
      ½ hora 

6 Realizar la limpieza  de las oficinas que se encuentran en cultura del agua y  desarrollar las 
diferentes actividades que se requieran de limpieza      1 hora 

7 Regresan al edificio principal  para dar una segunda revisión de las oficinas y patios y limpiar 
nuevamente si así se requiere.      1 hora 

8 Revisar los jardines y macetas para regarlos y mantenerlos en buen estado.      ½ hora 

9 Se revisan nuevamente  pasillos y baños para que se encuentren  limpios y en perfecto estado.      ½ hora 

10 Se recogen todos los artículos y herramientas de limpieza y se llevan a resguardar a su 
almacén.      1 hora 

  7 2 1 -- -- 9 Horas 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  7 Horas  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  1 Hora  

DEMORA D --- . 

ALMACENAJE  1 Hora  

TOTAL 9 Horas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
                                         
                 
 

DEPARTAMENTO: 
 

RECURSOS HUMANOS. 
 

MISION:  
 

El departamento esta enfocado en desarrollar, gestionar y proporcionar al Organismo 
Operador sistemas que permitan alcanzar una mayor eficiencia y eficacia del personal que 
labora dentro del mismo, para que esta misma genere una excelente comunicación interna 
que se vea reflejada en al atención que reciba el usuario de los servicios que presta el 
Organismo Operador.  

Así mismo ver que el Organismo Operador preste las condiciones más favorables para 
que los trabajadores desarrollen sus labores, manteniendo así  la relación con Organismo y el 
Sindicato de Trabajadores. 
 
 



 
 

 
OBJETIVOS GENERALES:  
 

  Realizar en conjunto un desarrollo de la fuerza laboral para que el Organismo Operador cumpla con sus proyectos establecidos. 

 Desarrollar el adecuado perfil de la fuerza laboral para obtener un desempeño adecuado y de calidad, generando así los mejores 

resultados. 

 Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales de aplicación para lograr una satisfacción plena del personal y de sus 

objetivos individuales. 

 Alcanzar una eficacia administrativa para el desarrollo y manejo del factor humano disponible. 

 

 
FUNCIONES GENERALES:  
 

 Elaboración y control de los manuales de organización, procedimientos y de inducción para el personal actual o de nuevo ingreso. 

 Programar y coordinar las evaluaciones de personal. 

 Elaboración de la nomina cada quince días, así como también cada uno de los reportes para la elaboración de los cheques 

respectivos. 

 Programar y coordinar cursos de capacitación para el personal del Organismo Operador. 

 Brindar ayuda a los trabajadores sobre los trámites que tengan que realizar frente a diferentes dependencias. 

 Mantener y crear la cultura organizacional del Organismo Operador. 

 
 



 
 

CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

PROCESO 8.DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDICIMIENTOS:   

8.1.- Elaboración de Nómina 

8.2.- Contratación de Personal 

8.3.- Capacitación de Personal 

8.4.- Control de Personal Eventual 

8.5.- Manuales Administrativos del Organismo 

8.6.- Coordinación de Eventos Sociales, Culturales y Deportivos 

8.7.- Realización de Periódico Mural 

8.8.- Coordinación de Talleres Psicoterapéuticos 

8.9.- Gestión y aclaración ante diversas instituciones 

8.10.- Realización de Estudios Socioeconómicos al personal del Organismo 



 
PROCESO 8 

 

PROCEDIMIENO 8.1 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO:  Elaboración de la Nomina  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Elaboración de la nomina en periodos de 15 días, de todo el personal que labora para 
el Organismo Operador, en base a las incidencias presentadas durante dicho periodo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Generar un documento para respaldar el pago de los trabajadores del Organismo Operador que sea en 
base a las normatividad aplicable. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
NOMBRE AREA O DEPARTAMENTO 

Auxiliar de Recursos Humanos (Encargado de Nomina) 
Auxiliar de Recursos Humanos (Control Asistencia) 

Recursos Humanos 
Recursos Humanos 

Enc. Contratación y Capacitación 
Jefe Depto. de Recursos Humanos 

Recursos Humanos 
Recursos Humanos 

Subdirectora Administrativa Subdirección Administrativa 
Director General Dirección General 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 

Control de asistencia: 

- Realizar etiquetas para tarjetas de asistencia cada quince días, el cual conlleva: 
imprimir, pegar, enumerar y colocar las etiquetas en la tarjeta correspondiente. 

- Revisión de las tarjetas de asistencia: aplicación de permisos, retardos, 
incapacidades, vacaciones, faltas y tiempo extra. 

- Extraer la información del dispositivo de asistencias Hand Punch 2000, para obtener 
la información antes mencionada. 

  

o 
 

o 
 

o 

    

 
6 Horas 

 
14 Horas 

 
7 Horas 

 
27  Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

2 

Captura de la información obtenida en el punto anterior para presentar informe a la Dirección 
General. 

- Capturar toda la información en el informe, denominado Fuente Nomina, el cual 
comprenderá:  

o Altas, bajas, modificaciones de salario, cambios de puesto y 
departamento. 

o Vacaciones con la prima vacacional calculada, ya sean por premio, 
quinquenio o por periodo. 

o Incapacidades 
o Permisos Económicos con y sin goce de sueldo, permisos de entrada y/o 

salida. 
o Faltas injustificadas. 

- Capturar todos los descuentos: 
o Uniformes 
o Extras o Varios, girados por el departamento de contabilidad 
o Sindicales 
o Pensión Alimenticia 
o Prestamos de Caja de Ahorro, captura de los prestamos nuevos de cada 

quincena 
o Prestamos por la empresa 
o Créditos Fonacot 
o Créditos Promobien 
o Crédito Infonavit 
o Especiales, todo aquel que sea indicado por algún caso en especial. 

- Capturar todos aquellos pagos extras que se harán en esa quincena: 
o Servicio Social 
o Bonificaciones de Agua 
o Bonos de la Tarjeta Si Vale, adicionales a los que por quincena se les 

otorgan 
o Apoyo de transporte 
o Becas Escolares, solo personal sindicalizado, previa lista de autorización 
o Horas extraordinarias 
o Bonos de Actuación y/ o bonos Extras. 

 
o 
 
 
 
o 
 
 
 
 
 
 
 
o 
 
 
 
 
 
 
o 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128 Horas 

3 Envío del informe a la Subdirección Administrativa.      1 Hora 

4 Revisión de la Subdirección Administrativa del Informe Fuente Nomina en coordinación con la 
Dirección General.      7 Horas 

5 Se autoriza, con las modificaciones respectivas y se envía al Departamento de Recursos 
Humanos.      1 hora 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

6 
Se captura ahora en el programa Nomipaq todo lo presentado en el informe Fuente Nomina 
con las adecuaciones que se realizaron por parte de la Dirección General vía Subdirección 
Administrativa. 

o     19 Horas 

7 Se realiza una revisión General de la Nomina, misma que es cotejada del programa Nomipaq 
con el Informe Fuente Nomina.      1 Hora 

8 
Pasar reporte de la cantidad que ha generado el reporte del Programa Nomipaq sobre el pago 
de la nomina, generar el archivo Layout, y verificar los importes de dichas cantidades. El 
reporte layout es para deposito interbancario. 

o     1 Hora 

9 Realizar deposito interbancario, esto entre las 15:00 y 15:30 horas del día anterior a la 
nomina. o     ½ Hora 

10 Una vez que se ha hecho el pago de nomina interbancario, se procede a la impresión de 
recibos de nomina. o     4 Horas 

11 
Una vez que se tienen los recibos de nomina, se procede al corte y ordenamiento de los 
mismos, así pues si se tiene documentación dentro del departamento de dicho trabajador se le 
anexa a su recibo de nomina. 

o     1 Hora 

12 Impresión de tarjetas de asistencia del programa Hand Punch 2000 o     2 Horas 

13 Corte de tarjetas de asistencia. o     1 Hora 

14 Realizar informe del programa Nomipaq de lo que fue la nomina vigente para girarlo al 
Departamento de contabilidad. o     1 Hora 

15 
Pasar reporte mensual al departamento de contabilidad de los descuentos y pagos extras, 
permisos, incapacidades, modificaciones de sueldo; así como entregar el original de las 
incapacites que se han tenido. 

o     3 Horas 

16 

Pagos en efectivo: 

- Elaborar listado del personal al cual se le hará pago en efectivo 

- Solicitar dinero a Finanzas 

- Recibir dinero, contarlo y separarlo en base a las cantidades a pagar 

o     2 ½ Horas 

17 Elaborar oficio de pensión alimenticia o     ½ Hora 

18 Elaborar reportes de empleados de caja de ahorro, préstamos de caja de ahorro, cuotas 
sindicales, faltas sindicales e inscripción sindical, los cuales serán girados al sindicato. o     3 Horas 

19 Elaborar reporte de bonos de despensa para Si Vale y trasmitirlo por Internet o     3 Horas 

20 Elaboración de Finiquito o     1 Hora 

21 Elaboración y calculo del Fondo de Ahorro cada seis meses para el personal sindicalizado o     16 Horas 

22 Control de Vacaciones o     4 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

23 

Calculo de Aguinaldo: 

- Revisión de tarjetas de asistencia del año en curso 

- Revisión de los fuentes nomina de cada quincena 

- Comparar las tarjetas de asistencia con los fuentes nomina 

- Obtener un informe de la comparación antes mencionada 

- En base a la información antes realizada presentar un informe de los días a 

descontar por empleado para el cálculo del aguinaldo. 

 

o 

o 

 

o 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

10 Horas 

10 Horas 

 

21  Horas 
 

7  Horas 

14  Horas 

  26 4 --- --- 2 289 ½ 
Horas 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  244 ½  Cincuenta y dos horas, del cálculo del aguinaldo únicamente se hace una vez al 
año. 

TRANSPORTE  2  

INSPECCION  43  

DEMORA D ----  

ALMACENAJE  ---- No se esta considerando tiempo de archivo, toda vez que dentro de cada 
actividad ya se procesa tiempo de archivo. 

TOTAL 289 ½   
 



 PROCESO 8 
 

PROCEDIMIENO 8.2  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Contratación de personal 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: contratación de personal. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: proporcionar el recurso humano adecuado y capaz para que realice las actividades con calidad y eficacia. 
 

PERSONAS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
NOMBRE AREA O DEPARTAMENTO 
Solicitante --- 

Enc. de Contratación y Capacitación Recursos Humanos 
Director General Dirección General 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 La Dirección General recibe al personal solicitante, y lo entrevista. o     --- 

2 La Dirección General  determina el área, puesto y sueldo que el nuevo trabajador va a ocupar. o     --- 

3 La Dirección General envía al nuevo trabajador al Departamento de Recursos Humanos para 
que se entreviste con la persona Encargada de Contratación y Capacitación.      --- 

4 
Una vez en el Departamento de Recursos Humanos la Encargada de Contratación, hace una 
breve entrevista, y le informa de la documentación que va tiene que traer para abrir 
expediente de trabajador. 

o     1 Hora 

5 Después de la breve entrevista, este lo presenta al Departamento al que va pertenecer y este 
le da sus indicaciones de cuales van a ser sus actividades. o     ½ Hora 

6 
El Encargado de Contratación se dirige al Jefe del Departamento al cual va ingresar el nuevo 
trabajador, mediante el envío de un formato donde le va a determinar cuales son las 
actividades a las cuales que se va a dedicar el nuevo trabajador. 

o     ½ Hora 

7 El Encargado de Contratación espera el formato.    D  5 Horas 

8 
Una vez que el Encargado de Contratación tiene el formato con las actividades que le nuevo 
trabajador va a realizar, manda un escrito al Departamento Jurídico para la elaboración del 
Contrato por tiempo determinado. 

     ½ Hora 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

9 Una vez que el Departamento Jurídico tiene el contrato, lo envía al Departamento de Recursos 
Humanos.      ½ Hora 

10 
Una vez que el Departamento de Recursos Humanos, tiene el contrato por tiempo 
determinado, cita al nuevo trabajador en la oficina de recursos humanos para que este firme 
su contrato por tiempo determinado. 

o     1 Hora 

  6 --- --- 1 3 9 Horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  3 Horas Los primeros tres puntos, no se toman en cuenta, toda vez que pueden ser muy 
variables, en base a la disposición de la Dirección General. 

TRANSPORTE  1 Horas  

INSPECCION  ---  

DEMORA D 5 Horas  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 9 Horas  
 

 

 

 



 

PROCESO 8 
 

PROCEDIMIENO 8.3 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Capacitación 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Que el personal adquiera las capacidades, aptitudes y actitudes para llevar acabo 
eficientemente su trabajo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Brindar las herramientas y adiestramiento necesario al personal del Organismo Operador. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
NOMBRE AREA O DEPARTAMENTO 

Director General 
Subdirectora Administrativa 

Dirección General 
Subdirección Administrativa 

Jefe Depto. de Recursos Humanos Recursos Humanos  
Encargada de Contratación y Capacitación 
Personal al que se le brinda la capacitación 

Recursos Humanos 
Áreas a las que se les brinda la Capacitación 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se desarrolla un diagnostico de capacitación, para determinar las necesidades que presenta el 
Organismo Operador. o     1 Hora 

2 Lo anterior se logra mediante encuestas, aplicadas a todo el personal y en base a esto se 
detectan las necesidades de capacitación. o     70 Horas 

3 Una vez que se tienen las encuestas se procede a la codificación, de las mismas para poder 
presentar un informe.      35 Horas 

4 Una vez que se tiene el diagnostico de capacitación, se procede a realizar un programa de 
capacitación anual. o     7 Horas 

5 El programa de capacitación anual se envía a la Subdirección Administrativa, para su revisión.    D  7  Horas 

6 Una vez que la Subdirección Administrativa da el visto bueno de dicho programa, se envía a la 
Dirección General para su autorización.      14 Horas 

7 Una vez autorizado, se procede a trabajar mes con mes en base al programa anual de 
capacitación. o     3 Horas 

8 Se buscan capacitadores, afines a las necesidades, de capacitación. o     35 Horas 

9 Se cotizan y se envía dicha cotización ha visto bueno de la Subdirección Administrativa. o   D  14 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

10 Para que esta envié a Dirección General para autorización.    D  14 Horas 

11 
Una vez autorizado el presupuesto mensual, del  programa de trabajo, se procede a hacer las 
invitaciones del personal al cual se dirige dicha capacitación; estas pueden ser personalizadas 
o grupales, según sea la capacitación. 

o     7 Horas 

12 
Una vez que se tiene, la fecha y hora de la capacitación, y el personal invitado fue notificado 
se procede a realizar la capacitación, el cual se coordinara y se atenderán las incidencias 
presentadas.  

o     7 Horas 

13 Se tomara lista del personal que asista. o     
½ Hora 

14 Se harán evaluaciones al personal que asista a dicha capacitación. o     
15 Se coordinara el pago a los Capacitadores. o     ½  Hora 

16 Se revisaran las evaluaciones que se aplicaron. o     2 Horas 

17 En base a las encuestas aplicadas se presenta un informe del resultado de dicha capacitación.      1 Hora 

  12 3 1 3 4 218 Horas 

 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  138 Horas  

TRANSPORTE  21 ½ Horas   

INSPECCION  42 ½  Horas  

DEMORA D 15 ½ Horas  

ALMACENAJE  ½ Horas  

TOTAL 218 Horas  
 



 

PROCESO 8 
 

PROCEDIMIENO 8.4 

 
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Control de Personal Eventual 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: coordinar y tener un control sobre el personal eventual. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Llevar un control de personal eventual 

PERSONAS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
NOMBRE AREA O DEPARTAMENTO 

Director General 
Subdirectora Administrativa 

Dirección General 
Subdirección Administrativa 

Jefe Depto. de Recursos Humanos Recursos Humanos  
Encargada de Contratación y Capacitación 

Personal Eventual 
Recursos Humanos 

Áreas en las que hay personal eventual 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Tener un directorio de todo el personal eventual. o     7 Horas 

2 Actualizarlo cada quince días.      7 Horas 

3 Pasar relación de personal eventual a la Subdirección Administrativa, para revisión y 
actualización.      1 Hora 

4 
La Subdirección Administrativa envía la relación a la Dirección General, para que esta defina 
quien sigue trabajando y en base al periodo trabajado, pueda disponer quien se le finiquitará 
por término de contrato. 

     7 Horas 

5 Una vez que la Dirección General autoriza y define la relación de personal eventual, lo envía al 
Departamento de Recursos Humanos vía subdirección Administrativa.      5 Horas 

6 Una vez que el Encargado de Contratación y Capacitación tiene esta información, la analiza y 
avisa a las áreas correspondientes, del personal eventual al cual se termino su contrato. o     3 Horas 

7 Al personal que no le finiquito se le manda realizar un nuevo contrato, en base a las 
indicaciones de la Dirección General. o     1 Hora 

  3 3 --- --- 3 31 Horas 



 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  11 Horas  

TRANSPORTE  7 Horas  

INSPECCION  13 Horas  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 31 Horas  
 

 

 

 

 

 



 
PROCESO 8 

 

PROCEDIMIENO 8.5 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Manuales Administrativos 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: tener los manuales administrativos del Organismo Operador actualizados. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: tener siempre los manuales administrativos actualizados. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
NOMBRE AREA O DEPARTAMENTO 

Director General 
Subdirectora Administrativa 

Dirección General 
Subdirección Administrativa 

Jefe Depto. de Recursos Humanos Recursos Humanos  
Encargada de Contratación y Capacitación 

Todo los Jefes de Departamento 
Recursos Humanos 

Todas las áreas 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se realiza un programa de actualización de manuales administrativos, y si no los hay se hace la 
propuesta de la creación de los mismos. o     7 Horas 

2 Se envían los documentos necesarios para informar a las respectivas áreas y departamentos 
sobre la actualización de los diferentes manuales administrativos.      35 Horas 

3 Se trabaja en conjunto con las diferentes áreas para la recopilación de la información. o     70 Horas 

4 Se captura la información,  obtenida en los diferentes formatos para cada manual 
administrativo. o     70 Horas 

5 Se imprimen o     3 Horas 

6 Se empastan o     1 Horas 

7 Se envía a autorización de la Dirección General con visto bueno de la Subdirección 
Administrativa.      7 Horas 

8 Se espera autorización de la Dirección General.    D  14 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

9 Una vez autorizado se procede a enviar las copias respectivas de cada manual a cada área 
correspondiente.      7 Horas 

10  Se actualiza cuando se necesario. o     1 Hora 

       215 Horas 

        

        

        
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  152 Horas  

TRANSPORTE  38 ½  
Horas  

INSPECCION  3 ½ Horas   

DEMORA D 14 Horas  

ALMACENAJE  7 Horas  

TOTAL 215 Horas  
 

 

 



 
PROCESO 8 

 

PROCEDIMIENO 8.6 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Coordinación y realización de talleres psicoterapéuticos. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: se coordinaran talleres psicoterapéuticos en base al diagnostico social. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: obtener, identificar la información necesaria en los trabajadores para que se tenga un mejor desarrollo 
laboral y se fomente la calidad de vida. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
NOMBRE AREA O DEPARTAMENTO 

Trabajadora Social Recursos Humanos 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos Recursos Humanos 

----- Áreas Implicadas 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 En base al Diagnostico Social que nos arroja la aplicación de estudios socioeconómicos, se 
realiza un programa de trabajo de actividades.      7 Horas 

2 En el programa de trabajo se definen claramente los temas y talleres que se impartirán y a 
quienes serán dirigidos. o     3 Horas 

3 En base al programa; que nos define tema y personal al cual se le dirige dicho taller, se 
procede a la búsqueda de capacitadores que puedan cubrir esta necesidad.      3 Horas 

4 Una vez localizado al capacitador, se procede a confirmar fechas y horarios con el capacitador. o     3 Horas 

5 Una vez confirmado todo, se pasa a autorización.      7 Horas 

6 Una vez autorizado se procede a hacer las invitaciones al personal, anexando lista de 
asistencia del personal invitado. o     3 Horas 

7 Se espera las listas de confirmación.    D  14 Horas 

8 Una vez que llega la fecha y hora, se procede a realizar el taller, organizando y coordinado 
todo. o     3 Horas 

9 Una vez concluido el taller, se procede a realizar una evaluación, tanto del curso como del 
personal. o     1 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

10 Se procede al pago del capacitador o     1 Hora 

11 
Se revisan las evaluaciones aplicada para rendir un informe y obtener resultados de las 
mismas.      5 Horas 

  6 3 -- 1 1 50 Horas 

        

        

        
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  14 Horas  

TRANSPORTE  7 Horas  

INSPECCION  15 Horas  

DEMORA D 14 Horas  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 50 Horas  
 

 

 



 
PROCESO 8 

 

PROCEDIMIENO 8.7 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Realización del Periódico Mural de manera Mensual 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: se procederá a la elaboración del periódico mural, se dará formato y colocara el 
espacio designado para dicho objeto. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: es informar al personal sobre las actividades que se llevan dentro del Organismo Operador. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
NOMBRE AREA O DEPARTAMENTO 

Trabajadora Social de Recursos Humanos Recursos Humanos 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos Recursos Humanos 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El periódico debe ser publicado en los primero cinco días de cada mes.      1 Hora 

2 La información que se tenga del mes anterior se archivara, para cualquier aclaración posterior.      3 Horas 

3 Durante el mes en curso se procede  a obtener la información necesaria de las actividades que 
se realizan, fotos, imágenes y datos necesarios. O     7 Horas 

4 Una semana antes de la publicación se procede a analizar la información que se tiene referente 
a las actividades de ese mes.      2 Horas 

5 
Después se procede a buscar la información que mes con mes se coloca en el periódico, tal es 
la información del personal que cumple años ese mes, el personal que cumple años de laborar 
en ese mes. 

O     3 Horas 

6 Se busca información sobre el mes en curso sobre fechas cívicas que se celebren. O     4 Horas 

7 Se considera si se tiene algún aviso importante para el personal, para darle espacio en el 
periódico mural. O     1 Hora 

8 Se captura la información en la computadora, se le da formato y se imprime. O     3 Horas 

9 
Se procede a recortar y dar formato para colocar en el periódico mural toda la información que 
se recabo, desde fotografías hasta avisos especiales, todo lo anterior con la formalidad y 
creatividad necesaria. 

O     2 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

10 Una vez colocada toda la información, se procede a la protección del periódico mural; 
mediante papel plástico y este se coloca en el espacio designado para tal efecto. O     1 Hora 

  5 2 1 - - 27 Horas 

        

        

        
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  21 Horas  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  3 Horas  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  3 Horas  

TOTAL 27 Horas  
 

 

 

 



 
PROCESO 8 

 

PROCEDIMIENO 8.8 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Coordinación de Eventos 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: se coordinarán los eventos, mediante la entrega de presupuestos, y una vez 
autorizado el evento se participa dentro del mismo para que se tenga todo controlado. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: es lograr que se tenga un mejor clima organizacional, mediante eventos deportivos, sociales y culturales. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
NOMBRE AREA O DEPARTAMENTO 

Trabajadora Social de Recurso Humanos Recursos Humanos 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos Recursos Humanos 

Subdirectora Administrativa 
Director General 

Subdirección Administrativa 
Dirección General 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
La Subdirección Administrativa en base a la indicación de la Dirección General informa del 
evento que se va organizar, sea este social, cultural y/o deportivo. o     1 Hora 

2 
Una vez que la Subdirección Administrativa informa al Departamento de Recursos Humanos de 
dicha actividad, este de la indicación a la trabajadora social para que realice las respectivas 
cotizaciones. 

     1 Hora 

3 La trabajadora social procede a cotizar todo lo requerido para dicho evento, esto puede ser 
desde lugar, comida, bebida, regalos, etc.  o     5 Horas 

4 Una vez que se tiene la propuesta de cotizaciones se procede a informar a la subdirección 
Administrativa.      1 Hora 

5 La Subdirección Administrativa procede a revisar la propuesta y si esta es viable o si esta 
requiera modificaciones.    D  5 Horas 

6 
Una vez que la subdirección administrativa esta conforme con la propuesta que hace llegar el 
Departamento de Recursos Humanos, procede a el envió de dicha propuesta a la Dirección 
General. 

     1 Hora 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

7 La Dirección General procede a revisar la propuesta y si esta es viable se autoriza, de lo 
contrario se procede a las respectivas modificaciones, para volver a llegar a esta opción.      5 Horas 

8 Una vez autorizada la propuesta se procede a comprar y contratar todo lo necesario para el 
evento que se este realizando. o     5 Horas 

9 Si es necesario se procede a la elaboración de pases, y a la entrega de los mismos. o     5 Horas 

10 El día del evento se coordina todo, limpieza, arreglo del lugar, recepción de personal, comida, 
bebida, rifas, entrega de regalos, premios etc. o     5 Horas 

11 Una vez concluido el evento, se procede a revisión del lugar, y se hace un reporte de todas las 
anomalías que se pudieran presentar, desmontaje del lugar, etc. o     2 Horas 

12 
Al día siguiente se pasa informe a la Subdirección Administrativa, donde se reportan las 
anomalías del evento, y la asistencia que se tuvo, así como también se hace reporte de las 
facturas y toda documentación que se tenga sobre los gastos que se realizaron. 

o     3 Horas 

  7 3 - - 2 38 Horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  25 Horas  

TRANSPORTE  2 Horas  

INSPECCION  3.5 Horas   

DEMORA D 7.5 Horas  

ALMACENAJE  -  

TOTAL 38 Horas  
 

 



 

PROCESO 8 
 

PROCEDIMIENO 8.9 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Gestión y aclaración de problemáticas ante diversas instituciones. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: se gestionaran y aclararan problemáticas de los trabajadores que presenten ante 
diversas instituciones. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: es lograr que el personal tenga toda su documentación en regla y se atendido por todas las instituciones de 
manera adecuada. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
NOMBRE AREA O DEPARTAMENTO 

Trabajadora Social Recursos Humanos 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos Recursos Humanos 

Personal involucrado Área Involucrada 
 

 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recibe la queja, situación y/o problemática del trabajador involucrado. o     1 Hora 

2 
Se procede a investigar sobre esta situación, así como a recabar la documentación necesaria 
para fundamentar la aclaración que se va presentar ante dicha situación.      5 Horas 

3 Si es necesaria se procede a realizar algún documento y/o formato necesario para presentar la 
aclaración o queja correspondiente. o     2 Horas 

4 Se acude a la institución.      2 Horas 

5 En la institución donde se tiene la problemática, se procede a entregar la documentación  para 
aclarar dicha situación o     3 Horas 

6 Se espera resolución.    D  14 Horas 

7 Si la resolución es negativa, se vuelve al punto uno, con las modificaciones pertinentes.    D  27 Horas 

8 
Una vez que se tiene la resolución, se procede a informar al trabajador, cual es el resultado y 
que es lo que tiene que realizar, para corregir la problemática que se había estado 
presentando. 

o     3 Horas 

  4 1 -- 2 1 57 Horas 

        



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  9 Horas  

TRANSPORTE  2 Horas  

INSPECCION  5 Horas  

DEMORA D 41 Horas Las 27 horas de demora, son así, toda vez que se suman los siete pasos que se 
regresan. 

ALMACENAJE  ----  

TOTAL 57 Horas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 8 

 

PROCEDIMIENO 8.10 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Aplicación de Estudios Socioeconómicos. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: se aplicaran estudios socioeconómicos a los trabajadores y estos se actualizaran 
cuando se requieran. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: es identificar el perfil de cada trabajador, para en base a esto poder determinar un diagnostico que nos 
permita trabajar en un programa de trabajo. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
NOMBRE AREA O DEPARTAMENTO 

Trabajadora Social de Recurso Humanos Recursos Humanos 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos Recursos Humanos 

Personal involucrado. Todas las áreas 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se hace relación del personal al cual se le va a realizar el estudio. o     1 Hora 

2 Se le el día y que hora en que se le hará el estudio, con el conocimiento de sus jefes 
inmediatos. o     1 Hora 

3 Se aplica el estudio. o     1 Hora 

4 Al tiempo que se aplica el estudio, se hace una nueva cita en la cual la trabajadora social tiene 
que asistir a su domicilio para realizar el estudio en su domicilio. o     1 Hora 

5 Se traslada la trabajadora social al domicilio del trabajador.      1 Hora 

6 Se procede a realizar el estudio en su domicilio. o     1 Hora 

7 Se traslada la trabajadora del domicilio a las oficinas del organismo.      1 Hora 

8 Realiza el estudio, o el diagnostico del mismo.      1 Hora 

9 Se presentan resultados. o     1 Hora 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

10 Se anexar dicho estudio al expediente del trabador.      1 Hora 

  6 1 1 --- 2 10 Horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  6 Horas  

TRANSPORTE  2 Horas  

INSPECCION  1 Horas  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  1 Horas  

TOTAL 10 Horas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
                                                              

DEPARTAMENTO: 
 

COMERCIALIZACIÓN. 
OBJETIVO: 
 

 Área encargada de realizar la recaudación del ingreso, por el pago de los 
servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como de los demás 
servicios, implementando para esto las estrategias y procedimientos necesarios, por 
medio de una atención personalizada y especializada para con ello lograr la 
satisfacción del usuario. 
 
 
 
 
 
 



 

CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PUESTOS 
 

PROCESO 9. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
9.1.- Aclaraciones y Convenios. 

9.2.- Constancias de No Adeudo. 

9.3.- Información de saldos y validación de identidad para entrega de estados de cuenta impresos. 

9.4.- Recepción, atención y canalización de Usuarios. 

9.5.- Recepción de pagos y emisión de contratos. 

9.6.- Control de Centros de Cobro 

9.7.- Recolección de documentos de Centros de Cobro 

9.8.- Captura de Centros de Cobro. 

9.9.- Captura de Pago en el Sistema 

9.10.- Canalización de Toma restringida o cortada para revisión. 

9.11.- Reconexión del Servicio. 

9.12.- Restricción del Servicio de Agua Potable. 

9.13.- Corte o Suspensión al Servicio de Agua Potable. 

9.14.- Entrega de Facturación Cuota Fija. 



 
9.15.- Impresión de Facturación Cuota Fija. 

9.16.- Enrutamiento de tomas. 

9.17.- Programación y control de trabajos de campo del área de mantenimiento a medición. 

9.18.- Captura de Lecturas. 

9.19.- Toma de Lecturas. 

9.20.-Visita de Inspección. 

9.21.- Infracción. 

9.22.- Verificación de toma cancelada temporalmente. 

9.23.- Verificación de toma restringida o suspendida. 

9.24.- Atención a Usuarios que presentan adeudos vencidos. 

9.25.- Creación y actualización de base de datos de las notificaciones de pago emitidas. 

9.26.- Coordinación para la actualización y corrección de los datos registrados en el sistema 

operativo. 

9.27.- Requerimiento de pago de la toma que presentan adeudos en créditos fiscales vencidos. 

9.28.- Aplicación de estudios socioeconómicos. 



 
9.29.- Elaboración de formatos y aplicación de encuestas y entrevistas sobre la calidad de los 

servicios. 

9.30.- Captura de Estudios Socioeconómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.1 

 

 
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Aclaraciones y convenios. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Aclaraciones, ajustes y convenios que se establecen con los usuarios relativos a la 
cobranza del servicio. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Establecer una de las opciones validas para que el usuario realice su pago o aclare sus dudas. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Auxiliar Administrativo (AA) Servicios Comerciales 
Encargado de Aclaraciones y Quejas (EAQ) Servicios Comerciales 

Usuario (U)  
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El U se presenta en la oficina de atención al público.      00:00:00 

2 
El AA realiza el procedimiento para la recepción, atención, orientación y canalización de 
usuarios. 

   D  00:17:25 

3 
Si lo que el U requiere es que sea atendido por una de los funcionarios de la oficina de 
atención al público el AA indica al U quien deberá atenderlo o en su defecto, donde debe 
esperar a ser atendido.  

     00:00:15 

4 Si el U requiere una aclaración.      00:00:00 

4.1 El EAQ recibe al usuario invitándole a sentarse y dialogar sobre el asunto.      00:00:05 

4.2 El U expone el asunto.      00:01:00 

4.3 El EAQ lo escucha con atención buscando mentalmente los argumentos que ofrecerá al 
usuario para la resolución de la problemática. 

     00:00:00 

4.4 El EAQ expone la información que aclarará la duda.      00:05:00 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

4.5 El U se retira informado.      00:00:30 

4.6 El EAQ registra en su archivo de Excel el asunto tratado con el usuario, la resolución y la 
hora de finalización de la atención. 

     00:01:00 

5 Si lo que el U necesita es un convenio como facilidad para el pago de su cuenta.      00:00:00 

5.1 El EAQ recibe al usuario invitándole a sentarse y dialogar sobre el asunto.      00:00:05 

5.2 El U solicita convenio para pagar en partes.      00:00:30 

5.3 
El EAQ solicita al usuario un recibo anterior de pago o algún otro documento que permita 
ubicar la toma en el sistema de cobranza. En su defecto solicita los datos para realizar la 
búsqueda del contrato. 

     00:00:05 

5.4 El usuario proporciona el documento o los datos.      00:00:10 

5.5 El EAQ realiza la búsqueda de la cuenta en el sistema de cobranza.      00:01:00 

5.5.1 
Si con los datos no es posible ubicar el contrato en el sistema, el EAQ solicita al U pasar al 
departamento de catastro para que le ayuden en la localización del contrato y regresar con  
él para seguir atendiéndolo. 

     00:00:15 

5.6 Si el contrato es localizado en el sistema de cobranza, el EAQ analiza la cuenta, 
asegurándose primeramente de que no cuente con convenio vencido ni vigente. 

     00:00:30 

5.6.1 Si la cuenta ya tiene convenio vencido, el EAQ indica al usuario pasar con la persona 
encargada de convenios para su atención.      00:00:30 

5.7 
Si la cuenta no tiene convenio vencido ni vigente el EAQ expresa lo términos en que pudiera 
autorizársele el convenio lo cual está en función de las indicaciones y/o políticas de cobranza 
vigentes. 

     00:01:00 

5.8 
Si el U no acepta los términos en que se le puede establecer el convenio, se retira 
informado. 

     00:00:30 

5.9 
Si el U acepta los términos para convenir, el EAQ procede a llenar el formato de ajuste a la 
cuenta en que se detallan los conceptos, períodos e importes de su adeudo así como los 
términos para convenir. 

     00:05:00 

5.10 El EAQ busca la firma de autorización de jefe inmediato superior o superior que corresponda 
si es necesario. 

     00:01:00 

5.11 El EAQ indica al U pasara a cajas a realizar su primer abono.      00:00:30 

5.12 El EAQ registra en su archivo de Excel el asunto tratado con el usuario, la resolución y la 
hora de finalización de la atención. 

     00:01:00 

5.13 El U pasa al área de cajas a realiza su abono.      00:00:30 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

5.14 El U espera en la unifila su turno para ser atendido.    D  00:10:00 

5.15 El C recibe el abono al cajero y le indica pasar al módulo de convenio para la aplicación del 
convenio por escrito. 

     00:01:00 

5.16 El U pasa al módulo de convenios para la aplicación del suyo.      00:00:10 

5.17 Después de haber sido atendido para su convenio el U se retira.      00:00:00 

  26 1 1 1 3 00:49:00 

 
 

       

 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  00:31:10  

TRANSPORTE  00:01:10  

INSPECCION  00:00:40  

DEMORA D 00:15:00  

ALMACENAJE  00:01:00  

TOTAL 00:49:00  
 

 
 
 



 
PROCESO 9 

 

PROCEDIMIENO 9.2 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Constancias de no adeudo. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Secuencia de pasos a seguir para la emisión de constancias de no adeudo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Emitir al usuario la constancia de no adeudo que requiere para diversos trámites. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Auxiliar Administrativo Servicios Comerciales/Comercialización 
Jefe del Departamento de Comercialización 

Usuario 
Departamento de Comercialización 

--- 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El usuario se presenta en la oficina de atención al público.      00:00:00 

2 El Auxiliar Administrativo del Módulo de Información le recibe saludándole y con una sonrisa y 
calidez en el trato lo entrevista para saber sobre su presencia en ese lugar. 

     00:00:05 

3 El usuario explica necesidad de obtener una constancia de no adeudo.      00:00:15 

4 El Auxiliar Administrativo solicita al usuario el comprobante de pago por la constancia.      00:00:05 

4.1 En caso de que el usuario no haya liquidado aún la constancia el auxiliar administrativo le 
requiere los datos con que está registrado su contrato o algún recibo anterior de pago. 

     00:00:10 

4.2 El usuario proporciona los datos o el recibo anterior.      00:00:05 

4.2.1 
En caso de que el auxiliar administrativo no localice la cuenta del usuario en el sistema de 
cobranza con los datos que le proporcionó, envía al usuario al departamento de Catastro para 
que sea ubicada, debiendo regresar cuando sea localizada la cuenta. 

     
00:05:00 

4.3 
En caso de que el auxiliar administrativo localice la cuenta en el sistema de cobranza, procede 
a informar al usuario del estado que presenta y lo envía a las cajas a liquidar su adeudo (si lo 
tiene) así como la constancia de no adeudo. 

     00:00:30 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

5 El usuario entrega el recibo por pago de constancia de no adeudo al auxiliar administrativo.      00:00:05 

6 
El auxiliar administrativo recibe del usuario el recibo y procede a actualizar el archivo que 
contiene el texto de la constancia con los datos del recibo. 

     00:01:00 

7 El auxiliar administrativo imprime el documento en papel membretado tamaño carta en dos 
tantos. 

     00:00:15 

8 El auxiliar administrativo se dirige con el jefe del departamento y le solicita firme la constancia.      00:00:30 

9 El jefe del departamento revisa el documento y lo firma      00:00:15 

10 El auxiliar administrativo regresa con el usuario y le solicita le firme de recibido uno de los 
tantos. 

     00:00:30 

11 El usuario firma de recibido.      00:00:10 

12 El auxiliar administrativo entrega al usuario el otro tanto del documento junto con el recibo.      00:00:05 

13 El usuario se retira con su documento.      00:00:00 

14 El auxiliar administrativo archiva el documento firmado de recibido.      00:00:30 

  16 1 1 0 1 00:09:30 

 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  00:04:15  

TRANSPORTE  00:04:30  

INSPECCION  00:00:15  

DEMORA D 00:00:00  

ALMACENAJE  00:00:30  

TOTAL 00:09:30  



 
PROCESO 9 

 

PROCEDIMIENO 9.3 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El usuario se presenta en la oficina de atención al público.      00:00:00 

2 El Auxiliar Administrativo del Módulo de Información le recibe saludándole y con una sonrisa y 
calidez en el trato lo entrevista para saber sobre su presencia en ese lugar. 

     00:00:05 

3 El usuario explica necesidad de información sobre el estado de cuenta de un predio.      00:00:15 

4 El Auxiliar Administrativo solicita al usuario un comprobante de pago por servicios o en su 
defecto el nombre, domicilio y colonia para buscar el contrato en el sistema de cobranza. 

     00:00:05 

5 El usuario proporciona los datos.      00:00:05 

5.1 
En el caso de que el usuario no proporcione un comprobante de pago y con los datos que 
proporcionó el usuario, el Auxiliar Administrativo no localizó la cuenta, deberá indicársele al 
usuario pasar al Departamento de Catastro para que sea ubicado. 

     00:00:30 

6 El Auxiliar Administrativo consulta la cuenta e informa verbalmente al usuario del estado que 
guarda. 

     00:00:30 

6.1 El usuario se retira informado.      00:00:05 

7 El usuario requiere la información impresa.      00:00:05 

8 El Auxiliar Administrativo, requiere al usuario una identificación oficial a fin de verificar que la 
persona sea el mismo que el titular del contrato o en su defecto que la dirección en su 

     00:00:05 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Información de saldos y validación de identidad para la entrega de estados de cuenta impresos. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Secuencia de pasos que se debe seguir el Auxiliar Administrativo al informar al 
usuario que se presenta en la oficina de atención al público, sobre el saldo de cuentas, así como validar la personalidad del solicitante  para 
entregarle un estado de cuenta impreso. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Dar a conocer al usuario el saldo de las cuentas de su interés ya sea verbalmente o documentalmente. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Auxiliar Administrativo Servicios Comerciales/Comercialización 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
identificación sea la misma del contrato en cuestión lo cual evidenciaría la relación con el 
predio. La persona también puede solicitar estado de cuenta impreso de algún predio a 
nombre de la persona que extiende el poder para tal efecto. 

8.1 El usuario expresa no traer identificación ni documentos.      00:00:05 

8.2 El Auxiliar Administrativo niega el documento explicando claramente de la finalidad de dicho 
requisito. 

     00:00:30 

8.3 El usuario se retira informado.      00:00:05 

9 El usuario muestra al Auxiliar Administrativo su identificación.      00:00:05 

10 El Auxiliar Administrativo verificar que los datos de la identificación coincidan con los de la 
cuenta.      00:00:25 

10.1 Si los datos no corresponden, el Auxiliar Administrativo niega el documento explicando 
claramente de la finalidad de dicho requisito. 

     00:00:30 

10.2 El usuario se retira informado.      00:00:05 

11 Si los datos corresponden, el  Auxiliar Administrativo, requiere al usuario copia simple de su(s) 
documentos. 

     00:00:05 

12 El usuario va a fotocopiar sus documentos.    D  00:05:00 

13 El usuario proporciona la(s) copia(s).      00:00:05 

14 El Auxiliar Administrativo imprime el estado de cuenta en dos tantos.      00:00:30 

15 El Auxiliar Administrativo solicita la firma de recibido al usuario en uno de los tantos.      00:00:05 

16 El usuario firma de recibido.      00:00:05 

17 El Auxiliar Administrativo entrega al usuario el otro tanto.      00:00:05 

18 El usuario se retira de la oficina con su estado de cuenta.      00:00:05 

19 El Auxiliar Administrativo engrapa los documentos de identificación del usuario junto con el 
estado de cuenta firmado de recibido y los archiva.      00:00:30 

  23 1 1 1 0 00:10:00 

        

        
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  00:04:05  

TRANSPORTE  00:00:00  

INSPECCION  00:00:25  

DEMORA D 00:05:00  

ALMACENAJE  00:00:30  

TOTAL 00:10:00  
 



 PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.4  
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Recepción, atención y canalización de usuarios. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Secuencia de pasos que debe seguir el Auxiliar Administrativo para detectar la 
necesidad del usuario y canalizarlo según sea la problemática presentada. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Atender y dirigir ágilmente el tráfico de usuarios a donde corresponda. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Usuario 

Auxiliar Administrativo 
--- 

Servicios Comerciales/Comercialización 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El usuario se presenta en la oficina de atención al público.      00:00:00 

2 El Auxiliar Administrativo del Módulo de Información le recibe saludándole y con una sonrisa y 
calidez en el trato lo entrevista para saber sobre su presencia en ese lugar. 

     00:00:05 

3 El usuario se explica.      00:00:15 

4 El auxiliar administrativo analiza la necesidad e indica al usuario.      00:00:05 

4.1 
Si lo que requiere el usuario es información sobre el estado de cuenta de un contrato, se 
atiende según el procedimiento para información de saldos y validación de personalidad para 
entrega de estados de cuenta. 

   D  00:10:00 

4.2 Si lo que requiere el usuario es una constancia de no adeudo, se atiende según el 
procedimiento para la emisión de constancias de no adeudo. 

     00:05:00 

4.3 
Si lo que el usuario necesita es que lo atienda uno de los funcionarios de la oficina, el auxiliar 
administrativo lo relaciona en la lista de personas por atender y le indica al usuario con quien 
debe pasar y/o el lugar donde debe esperar a ser atendido. 

     00:00:30 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

4.4 Si la información para aclarar la duda del usuario es de tipo general y la conoce el auxiliar 
administrativo, éste mismo le informa. 

     00:01:00 

4.4.1 El usuario se retira informado.      00:00:00 

4.5 Si lo necesidad del usuario lo requiere, se le canaliza a la oficina y/o con la persona que 
corresponda. 

     00:00:30 

4.5.1 El usuario se retira informado.      00:00:00 

  11 2 2 1 0 00:17:25 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  00:10:45  

TRANSPORTE  00:00:00  

INSPECCION  00:00:40  

DEMORA D 00:05:00  

ALMACENAJE  00:01:00  

TOTAL 00:17:25  
 
 

 
 
 



 PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.5 
 

 
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Recepción de pagos y emisión de contratos. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Impresión de recibos correspondientes a los pagos por  los servicio que presta la 
comisión. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Recibir los pagos por servicio de los usuarios y entregar los importes recaudados, así como los reportes a 
las áreas correspondientes. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Cajero (a) Cajas/Comercialización 

Auxiliar Administrativo Departamento de Catastro 
Encargado de Aclaraciones Aclaraciones/Comercialización 

Supervisor Instalación de tomas/Comercialización 
Auxiliar Contable (Ingresos) Contabilidad y Finanzas 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El usuario se presenta a realizar su pago      00:00:00 

2 El cajero consulta la documentación que presenta el usuario, Recibo anterior o algún 
documento expedido por Capasu.      00:00:05 

2.1 El cajero ingresa la toma en el sistema de agua      00:00:05 

2.2 El cajero consulta  los datos que aparecen en el sistema  con el usuario      00:00:10 

2.3 El cajero informa al usuario  del periodo y cantidad que adeuda      00:00:10 

2.4 El usuario confirma si realiza su pago      00:00:10 

2.5 El cajero imprimen los recibos de pago      00:00:10 

2.6 El cajero sella y firma el recibo      00:00:05 



 
3 El usuario se presenta a realizar  su pago con su  factura enviada      00:00:03 

3.1 El cajero ingresa la toma al sistema      00:00:03 

3.2 El cajero revisa que la factura  no este vencida      00:00:05 

3.3 Factura no vencida      00:00:00 

3.4 El cajero confirma los datos que aparecen en el sistema  con el usuario      00:00:10 

3.5 El cajero checa en el sistema que el número de recibo que aparece es el mismo que el del 
recibo que trae el usuario.      00:00:05 

3.6 El cajero valida el recibo del usuario por la cantidad marcada en su recibo      00:00:10 

3.7 El cajero sella y firma el recibo      00:00:10 

3.3.1 Factura vencida      00:00:00 

3.3.2 El cajero confirma los datos que aparecen en el sistema  con el usuario      00:00:10 

3.3.3 El cajero le informa al usuario que su recibo esta vencido y de la nueva cantidad a pagar      00:00:05 

3.3.4 Si el usuario confirma su pago      00:00:05 

3.3.5 El cajero asigna nuevo numero de recibo para imprimir por la cantidad que corresponde      00:00:05 

3.3.6 El cajero sella y firma el recibo      00:00:05 

4 El usuario se presenta a realizar su pago sin ningún documento expedido por capasu      00:00:03 

4.1 El cajero le pregunta a nombre de quien esta su contrato o cual es el domicilio      00:00:10 

4.2 El usuario proporciona los datos que le solicitan      00:00:10 

4.3 El cajero busca por el nombre que proporciona el usuario      00:00:10 

4.4 El cajero confirma con el usuario los datos de su toma que aparecen en el sistema      00:00:10 

4.5 El cajero informa al usuario del periodo y cantidad de adeudo      00:00:10 

4.6 El usuario confirma si realiza o no su pago      00:00:03 

4.7 Si paga el cajero expide los recibos por el importe a pagar      00:00:10 

4.7.1 Si no paga el usuario, se le da la información que necesita para posteriormente realizar su 
pago      00:00:05 

4.3.1 
El cajero no localizo por el nombre que proporciono el usuario por lo que le solicita el 
domicilio      00:00:05 

4.3.2 El cajero busca por el domicilio que le da el usuario      00:00:05 

4.3.3 
El cajero no localiza el domicilio y le informa al usuario que no fue localizado con los datos 
que proporciona      00:00:010 



 
4.3.4 El usuario no da nuevos datos      00:00:03 

4.3.5 El cajero le informa que para poder localizar su domicilio es necesario pasar al depto. De 
catastro para que sea ubicado en un plano      00:00:10 

4.3.6 el usuario no realiza ningún pago hasta que tenga sus datos correctos      00:00:03 

5 Pago con descuento de de Insen, Inapam, Jubilado, Pensionados      00:00:00 

5.1 El usuario informa al cajero que quiere realizar su pago con descuentos por tercera edad      00:00:05 

5.2 El cajero solicita le presente su credencial original      00:00:03 

5.3 El usuario presenta su credencia      00:00:03 

5.4 El cajero busca por el nombre que aparece la credencial      00:00:05 

5.5 El cajero localiza una toma a ese  nombre y revisa que corresponda el domicilio de la 
credencial      00:00:08 

5.6 El cajero confirma que coincide nombre y domicilio      00:00:03 

5.4 El cajero le informa al usuario que procede su descuento, importe y cantidad a pagar      00:00:03 

5.5 El usuario confirma que realiza su pago      00:00:05 

5.6 El cajero solicita al usuario copia de su credencial de descuento      00:00:03 

5.7 El usuario presenta copia de su credencial      00:00:03 

5.8 El cajero procede a realizar su descuento en el sistema y a imprimir sus recibos      00:01:00 

5.5.1 El cajero localiza mas de una toma a ese nombre      00:00:05 

5.5.2 El cajero informa al usuario que no es posible realizar su descuento directo en caja      00:00:10 

5.5.3 El cajero le informa al usuario que para ver si procede su descuento es necesario pasar al 
área de aclaraciones      00:00:05 

6 Pago de contratación      00:00:00 

6.1 Se presenta en el área de cajas ya con su solicitud y ajuste de contratación autorizada para 
realizar su pago      00:00:05 

6.2 El cajero da al sistema numero de toma      00:00:03 

6.3 El cajero procede a imprimir recibos de pago      00:00:10 

6.4 El cajero imprime el contrato      00:00:05 

6.5 El cajero Le pasa el contrato al usuario para verificar los datos      00:00:05 

6.6 Recibe el contrato, lo verifica y firma      00:00:10 

6.7 Se lo regresa al cajero      00:00:03 



 
6.8 Lo recibe y le pone los sellos y firma      00:00:05 

6.9 El cajero separa las copias de los documentos      00:00:05 

6.10 El cajero le informa cuando le instalan su toma      00:00:10 

6.11 Se recolectan ordenes de conexión      00:01:00 

6.12 Se hace entrega al área de conexión de toma      00:01:00 

6.13 Al área de servicio medido se entregan las solicitudes de  medidor      00:01:00 

7 
 Forma de pago      00:00:00 

7.1 El cajero imprime los recibos a usuario y le solicita pago al usuario      00:00:20 

7.2 Por efectivo      00:00:00 

7.3 Se revisa efectivo recibido      00:00:05 

7.4 Si la cantidad corresponde al total de recibo, no se devuelve cambio      00:00:40 

7.5 Si la cantidad no corresponde al total de recibos, le devuelve cambio      00:00:50 

7.2.1 Por cheque      00:00:00 

7.2.2 Se verifica que el cheque sea a nombre de   la CAPASU      00:00:05 

7.2.3 Se verifica importe impreso en el cheque      00:00:00 

7.2.4 Se verifica la fecha de emisión del cheque      00:00:05 

7.2.5 Se solicitan datos personales de usuario (nombre, teléfono para localizarlo)      00:00:10 

7.2.6 Se anotan el reverso del cheque los números de tomas pagadas con el cheque      00:00:10 

7.2.2 Con tarjeta de crédito o debito      00:00:00 

7.2.2.1 El usuario informa al cajero que paga con tarjeta      00:00:03 

7.2.2.2 El cajero le informa al usuario que se cobra  comisión y la cantidad a cobrar      00:00:05 

7.2.2.3 El usuario confirma que realiza su pago incluyendo la comisión      00:00:03 

7.2.2.4 Se le solicita su tarjeta      00:00:03 

7.2.2.5 Se pasa por la Terminal de cobro y se digita los cuatro últimos números de la tarjeta, el 
total de la cantidad a pagar      00:01:00 

7.2.2.6 Se imprime ticket de pago en dos tantos uno para el usuario y otro para capasu con firma 
del usuario, numero de toma y un numero telefónico      00:00:30 

8 Corte de caja      00:00:00 



 
8.1 El cajero imprimen listados de recibos cobrados de agua, saneamiento y varios      00:05:00 

8.2 El cajero realiza el arqueo de corte, desglosando efectivo por denominación      00:10:00 

8.3 El cajero desglosa en arqueo importe cobrado de agua, saneamiento, varios      00:05:00 

8.4 El total de recibos cobrados debe coincidir con el efectivo entregado      00:00:10 

8.5 El cajero  revisa listado con talones cobrados      00:05:00 

8.6 El cajero hace entrega al área de contabilidad listados originales, efectivo, arqueo y recibos      00:05:00 

8.7 El aux. de contabilidad Revisa y firma de conformidad      00:05:00 

8.4.1 El total de recibos cobrados no coincide con el efectivo      00:00:00 

8.4.2 El cajero hace entrega del efectivo por corte parcial al área de contabilidad      00:05:00 

8.4.3 El cajero  revisa listado con talones cobrados (numero de recibo y total del importe)      00:15:00 

8.4.4 El cajero localiza que el importe de un recibo no es correcto, hace la corrección necesaria 
para  imprimir nuevamente los listados y hacer su corte de caja.      00:10:00 

9 Entregados los reportes que genera el área, con las firmas necesarias se archivan 
ordenados por clasificación de documentos      01:00:00 

  83 -- 1 -- 6 02:19:09 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  01:06:54  

TRANSPORTE  00:12:15  

INSPECCION  ----  

DEMORA D ----  

ALMACENAJE  01:00:00  

TOTAL 02:19:09  



 PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.6  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Control de Centros de Cobro. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recolección y captura de Centros de Cobro. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Administrar  y controlar el funcionamiento correcto de cada centro de cobro, para ofrecer al usuario una 
alternativa más de pago. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Cajero (a) Área de Cajas/Comercialización 

Supervisor de Área de Cajas Área de Cajas/Comercialización 
Auxiliar de Contable (Ingresos) Contabilidad y Finanzas 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El cajero realiza el procedimiento de recolección de centros de cobro.    D  08:00:00 

2 El cajero realiza el procedimiento de captura de pagos de centros de cobro en sistema de 
Agua.    D  05:00:00 

3 
El cajero elabora el informe semanal de centros de cobro, donde registra la información  de 
listados obtenidos de la captura de pagos, en archivos de Excel que contienen las tablas 
acumulativas por semana, por mes, por Año y por centro de cobro. 

     00:40:00 

4 El cajero entrega el informe a las Áreas respectivas      00:05:00 

5 El cajero archiva la documentación de centros de cobro      00:15:00 

6 Fin del procedimiento.      00:00:00 

  4 2 2 2 3 15:26:08 

 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  06:11:28 Tiempo considerando de cada actividad del procedimiento que 
se incluye. 

TRANSPORTE  06:37:00  

INSPECCION  02:20:00  

DEMORA D 00:00:00  

ALMACENAJE  00:17:40  

TOTAL 15:26:08  
 
 
 
 



 PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.7 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Recolección de documentos de Centros de Cobro. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recolectar los listados, recibos y fichas de depósito de los pagos captados en cada 
centro de cobro. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Reunir toda la información y documentos de los cobros captados en Centros de Cobro. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Cajero (a) Área de Cajas/Comercialización 

Supervisor de Área de Cajas Área de Cajas /Comercialización 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El cajero realiza la ruta de recolección de centros de cobro      00:01:00 

2 El cajero se desplazara al centro de cobro.      00:20:00 

3 El cajero, al llegar al centro de cobro, saluda, se presenta e informa del objetivo de su visita.      00:00:15 

4 El cajero solicita la documentación relacionada a la captación de pagos en dicho centro de 
cobro.      00:00:10 

5 El cajero revisa los listados contra los recibos, que estén perfectamente registrados.      00:15:00 

6 El cajero verifica que la suma de los listados sea correcta      00:00:10 

7 En caso que el centro de cobro retenga comisión, el cajero calculara dicha comisión y la 
comprobara con la registrada en el listado entregado por el centro de cobro.      00:01:00 

8 El cajero calcula el total del ingreso.      00:00:20 

9 El cajero verifica que la cantidad impresa en la ficha de depósito sea igual a la calculada en el 
total de ingreso.      00:00:20 

10 El cajero verifica que toda la documentación este correcta y completa.      00:00:10 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

11 El cajero firmara los documentos de recibido, imprimiendo nombre, firma y fecha actual.      00:01:00 

12 El cajero guardara la documentación recibida y de manera ordenada.      00:00:20 

13 El cajero agradece la atención prestada del centro de cobro, se despide y se retira.      00:00:15 

14 El cajero regresara a las oficinas de la Comisión      00:20:00 

15 El proceso termina.      00:00:00 

  9 2 1 0 2 01:00:00 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  00:04:10  

TRANSPORTE  00:40:00  

INSPECCION  00:15:30  

DEMORA D 00:00:00  

ALMACENAJE  00:00:20  

TOTAL 01:00:00 Tiempo de recolección por cada centro de cobro. 

 



 
PROCESO 9 

 

PROCEDIMIENO 9.8 

 

 
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Captura de Centros de Cobro. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Capturar los pagos captados en los centros de cobro y realizar el registro de 
información correspondiente. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Mantener actualizada la base de datos del sistema de agua, referente a los pagos que se recaudan en 
Centros de Cobro. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Cajero (a) Área de Cajas/Comercialización 

Supervisor de Área de Cajas Área de Cajas /Comercialización 
Auxiliar de Contable (Ingresos) Contabilidad y Finanzas 

 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El cajero ordena por número de folio, los recibos del centro de cobro.      00:15:00 

2 El cajero identifica el centro de cobro que va a capturar.      00:00:05 

3 El cajero ingresa al sistema de agua con clave específica del centro de cobro.      00:00:08 

4 El cajero ingresa al modulo de captura de pagos del sistema.      00:00:03 

5 El cajero realiza el procedimiento de captura de pago en sistema.    D  00:20:00 

6 El cajero imprime los listados correspondientes del centro de cobro capturado.      00:02:00 

7 El cajero revisa que los listados del sistema coincidan con las cantidades de las fichas de 
depósito y facturas entregadas por el centro de cobro.      00:02:00 

8 El cajero obtiene las copias fotostáticas de los documentos de centros de cobro, donde se      00:08:00 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
incluyen listados entregados por el C. C. y los impresos del sistema. 

9 El cajero entrega los documentos originales y recibos de centros de cobro al Área de 
Contabilidad       00:01:00 

10 El proceso termina.      00.00:00 

  7 1 0 1 2 00:48:00 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN 
 

00:37:16 
En el punto No. 5 se registro un promedio de tiempo de captura 
de pagos, este tiempo esta en función de la cantidad de pagos 
captados. 

TRANSPORTE  00:09:00  

INSPECCION  00:02:00  

DEMORA D 00:00:00 Tiempo incluido en proceso de operación. 

ALMACENAJE  00:00:00  

TOTAL 00:48:16 Tiempo generado por cada centro de cobro. 

 



 PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.9  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Captura de pago en sistema. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Registrar cada cobro captado en Centro de Cobro. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Capturar cada uno de los pagos recibidos por centros de cobro, para tener actualizadas las tomas/estados 
de cuenta de los usuarios. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Cajero (a) Área de Cajas/Comercialización 

Supervisor de Área de Cajas Área de Cajas/Comercialización 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El cajero identifica el pago que se va a capturar      00:00:02 

1.1 El cajero ingresa al apartado de Captura de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento.      00:00:02 

1.1.1 El cajero ingresa el número de toma en el sistema.      00:00:02 

1.1.2 El cajero verifica los datos del recibo que va a registrar (nombre, numero de recibo, 
cantidad y periodo.      00:00:05 

1.1.2.1 Los datos son correctos, registra el pago en el sistema, con fecha actual      00:00:02 

1.1.2.2 Los datos no son correctos, verifica la toma.    D  00:00:05 

1.2 El cajero ingresa al apartado de Captura de Pagos Varios      00:00:02 

1.2.1 El cajero ingresa el número de toma en el sistema.      00:00:02 

1.2.2 El cajero verifica los datos del recibo que va a registrar (nombre, numero de recibo, 
cantidad y concepto(s)).      00:00:05 

1.2.2.1 Los datos son correctos, registra el pago en el sistema, con fecha actual      00:00:02 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1.2.2.2 Los datos no son correctos, verifica la toma.    D  00:00:05 

2 El proceso termina      00:00:00 

  10 -- -- 2 -- 00:00:34 

        
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  00:00:24 La mayor parte de los pagos, son únicamente de servicio de 
Agua, Alcantarillado y Saneamiento. 

TRANSPORTE  00:00:00  

INSPECCION  00:00:00  

DEMORA D 00:00:10 Proceso que esporádicamente sucede. 

ALMACENAJE  00:00:00  

TOTAL 00:00:34  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 9 

 

PROCEDIMIENO 9.10 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Canalización de toma restringida o cortada para revisión. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: elaboración de listado de tomas restringidas o cortadas y envió para su revisión. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: enviar relación de tomas restringidas o cortadas para su revisión. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Auxiliar Supervisor Cortes, Restricciones y Reconexiones/Comercialización    
Auxiliar Administrativo Multas e inspecciones/Multas e Inspecciones   

 Departamento de Comercialización 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El auxiliar revisa el archivo de tomas canceladas o restringidas      30 minutos 

2 Se verifica si alguna realizo un pago      15 minutos 

2.1 
Si ya pago se manda reinstalar ( revisar análisis de procedimiento de reinstalación de 
servicio )      30 minutos 

3 El auxiliar administrativo elabora relación de las que no han realizado un pago.      10 minutos 

4 
El auxiliar administrativo entrega actas y relación de tomas restringidas y cortadas que no 
han realizado pago al encargado de multas e inspecciones y le firma de recibido      20 minutos 

4.1 El área de multas e inspecciones manda a revisión las tomas ( ver procedimiento de 
verificaron de tomas restringidas y suspendidas )      15 minutos 

4.2 El encargado de multas e inspecciones entrega resultados al Aux. de supervisor de cortes y 
restricciones .      5 minutos 

5 Se entregan copias marcadas a las áreas correspondientes.      15 minutos 

6 Se archiva acuse de recibido.      20 minutos 

7 El auxiliar de supervisor recibe relación de tomas que ya se verificaron en campo del 
encargado de multas e inspecciones      20 minutos 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

8 El auxiliar  de supervisor verifica en el sistema si ya existe un pago de las actas restringidas 
o cortadas      20 minutos 

8.1 Si se encuentra pagada se manda reinstalar ( revisar análisis de procedimiento de 
reinstalación de servicio )      20 minutos 

9 El auxiliar administrativo elabora relación de las que no han realizado su pago      10 minutos 

10 El auxiliar administrativo entrega actas y relación de tomas restringidas o cortadas que no 
han pagado al encargado del área de rezago para su archivo en expediente      10 minutos 

11 El auxiliar administrativo entrega copias marcadas a las áreas correspondientes      10 minutos 

12 Se archiva acuse de recibido      5 minutos 

  12 -- -- -- 4 255 Minutos 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  180 Minutos  

TRANSPORTE  75 Minutos  

INSPECCION   ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 255 Minutos  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 9 

 

PROCEDIMIENO 9.11 

 
 
 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: reconexión de servicio. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: reconexión del servicio por pago de adeudo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: realizar la reconexión de toma pagada. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Supervisor Cortes Restricciones y Reconexiones/Comercialización 

Aux. Administrativo  Cortes Restricciones y Reconexiones/Comercialización 
Aux. Supervisor, Oficial Fontanero Cortes Restricciones y Reconexiones/Comercialización 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El auxiliar administrativo consulta en el sistema las ordenes de tomas para reconectar      5 Minutos 

2 El auxiliar administrativo captura en el archivo de programación de actividades, las ordenes 
de trabajo para su control.      20 Minutos 

3 El Aux. de supervisor entrega reportes de trabajo de reinstalación de servicio al supervisor       10 Minutos 

4 El supervisor programa en el rool de trabajo las reconexiones      10 Minutos 

5 El supervisor elabora hoja de material y la entrega al almacén para la realización de las 
mismas        5 Minutos 

6 El supervisor entrega las ordenes de trabajo para reconexión al fontanero      5 Minutos 

7 El fontanero saca el material necesario para efectuar la reconexión del almacén       20 Minutos 

8 El fontanero acude al domicilio para llevar a cabo la reconexión      30 Minutos 

9 El fontanero llama a la puerta y explica al usuario que realizara la reconexión       15 Minutos 

10 El fontanero reconecta la toma       15 Minutos 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

11 El fontanero llena la orden trabajo como realizado      15 Minutos 

12 El fontanero regresa a la oficina       30 Minutos 

13 El fontanero entrega las ordenes del trabajo realizado al supervisor       10 Minutos 

14 El supervisor entrega al Aux. de supervisor para su captura      20 Minutos 

15 El auxiliar de supervisor captura las ordenes de trabajo como terminado y archiva 
documento      15 Minutos 

  13 --- --- --- 2 225 Minutos 

 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  165 Minutos  

TRANSPORTE   60 Minutos  

INSPECCION    

DEMORA D   

ALMACENAJE    

TOTAL  225 Minutos  
 

 
 
 



 
PROCESO 9 

 

PROCEDIMIENO 9.12 

 
 
 

 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Restricción del servicio de agua potable 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Restringir el servicio de agua potable, mediante el uso de sellos de plomo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Realizar la restricción del servicio de agua potable, fundamentado en la Ley de Aguas y Gestión de Cuencas 
para el Estado de Michoacán de Ocampo. 
PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Encargado de Rezago Comercial 

Supervisor 
Inspector 

Comercialización 
Comercialización 
Comercialización 

 
 
 

No. ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El supervisor recibe la información de la tomas para restricción del servicio, 
de las áreas involucradas      20 MIn. 

2 El supervisor pasa la información al Aux. De Supervisor.      10 MIn. 

2.1 El aux. de supervisor verifica si ya existe pago o contratación del servicio      25 Min. 

3 El aux. De supervisor recibe la información e imprime las actas así como el 
listado de las mismas.      25 min. 

4 El aux. De Supervisor entrega las actas de restricción y la lista de los 
deudores al Supervisor.      5 Min. 

5 El supervisor las recibe y las acomoda por colonia (sector) en el respectivo      25 Min. 



 

No. ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

fólder de los inspectores. 

6 Una vez acomodadas elabora hoja de material y se la entrega al Inspector.      15 MIn. 

7 
El inspector recibe la lista y se la entrega al aux. de supervisor para que se 
traslade al almacén a pedir el material que van a utilizar. (Sellos de 
plomo). 

     15 Min. 

8 El inspector le requiere al aux. De supervisor la cantidad de sellos a ocupar 
según el numero de restricciones.      5 Min. 

9 El Aux. de supervisor entrega al inspector los sellos y los registra en la hoja 
de control de salida de sellos.      10 Min. 

10 El inspector recoge su rol de actividades en la oficina del supervisor.      10 MIn. 

11 Se trasladan a los domicilios correspondientes.      30 Min. 

12 
El inspector se presenta con el usuario, para informarle que tiene un 
adeudo con el Organismo operador sobre los servicios que presta.      5 MIn. 

12.1 El inspector solicita al usuario que por favor le permita pasar a restringir el 
servicio por su vencimiento de pago       

12.2 El usuario acepta que no ha realizado el pago y solicita al inspector un 
plazo para acudir a C.A.P.A.S.U.  a realizar su pago y evitar la restricción.      

5 Min. 
 
 

12.3 EL inspector accede dándole el plazo máximo de tres horas ya que de lo 
contrario se le restringirá el servicio de manera definitiva.      5 Min. 

12.4 
El inspector regresa en el tiempo acordado y verifica que ya se haya 
realizado el pago solicitando al usuario el recibo correspondiente.      180 Min 

12.5 El inspector toma nota de los datos y regresa a la oficina      5 Min. 

13 El usuario  comenta al inspector que no realizo el pago      5 Min. 

13.1 

El inspector solicita permiso al usuario  para pasar  a su domicilio a 
restringir el servicio,  lo cual accede y este coloca dos sellos de plomo en la 
llave de paso. 
 

     
10 MIn. 

 
 
 

 El inspector levanta el acta de restricción de servicio y le entrega copia al       



 

No. ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

13.2 
 

usuario, solicitándole de favor le firme de recibido 10 Min. 
 

14 El usuario se molesta y no permite el acceso a la casa para que se haga la 
restricción del servicio    D  5 Min. 

14.1 
El inspector le comenta que si no permite la restricción, se hará el corte del 
servicio lo que le ocasionara que se quiebre la banqueta y los costos se le 
eleven aun más. 

   D  5 Min. 

14.2 
El usuario solicita al inspector que le de un determinado plazo, para acudir 
a las oficinas del organismo, con la finalidad de realizar el pago o algún 
tipo de convenio y evitar el corte. 

   D  5 Min. 

14.3 El Inspector acuerda con el usuario, en darle  un plazo de tres horas para 
que arregle su situación.      5 Min. 

14.4 El inspector regresa al domicilio acordado, y verifica que ya se haya 
cubierto el pago o que ya se tenga un convenio.      180 Min. 

15 No se encuentra a nadie en domicilio.      5 Min. 

15.1 El inspector procede a dejar un citatorio en el interior del domicilio, donde 
se le informa que se pasara el día siguiente a restringir el servicio.      5 Min. 

15.2 El inspector se retira del domicilio, para proseguir con sus actividades.      5 Min. 

16 El inspector se da cuenta que el domicilio se encuentra deshabitado      5 Min. 

16.1 El inspector levanta un acta de inspección y verificación donde hace 
constar que el domicilio se encuentra deshabitado.      5 Min. 

16.2 
El inspector pregunta con algún vecino si conoce al propietario del 
inmueble y le solicita de favor que si puede hacerle llegar copia de dicha 
acta. 

     8 Min. 

16.3 El vecino acepta entregar copia del acta al propietario del inmueble sin 
firmarla y el inspector agradece su colaboración.      3 Min. 

17 El inspector se traslada a las oficinas.      30 Min. 

18 
 

El inspector llega a la oficina y comienza a elaborar su rol de actividades de 
su jornada laboral      10 Min. 



 

No. ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

19 El inspector termina su rol y se lo entrega al supervisor para que este a la 
vez comience revisar la información.      10 Min. 

 

20 De igual manera conforme los demás inspectores terminan de realizar su 
rol, el supervisor analiza con cada uno los resultados de su trabajo.      10 Min. p/c 

inspector. 

21 Una vez terminada la revisión el supervisor programa el rol de trabajo para 
el día siguiente.      60 Min. 

22 El supervisor hace entrega del rol al aux. de supervisor para que este a su 
vez lo capture e imprima.      15 Min. 

  22 3 -- 3 9 771 Minutos 

 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  256   Minutos Para la operación se requirió de un tiempo aprox. De 256  
minutos y  puede variar. 

TRANSPORTE  470  Minutos Para el transporte se invierto un tiempo aproximado de 470  
minutos y puede variar 

INSPECCION   30  Minutos Para la inspección se utilizaron solo 30  minutos y puede variar. 

DEMORA D 15   Minutos Se tuvo una inversión de 15 minutos para este rubro. 

ALMACENAJE  --- Para el almacenaje no se invirtió tiempo en este procedimiento. 

TOTAL 771 Minutos  



 PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.13  
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Corte o Suspensión del servicio de agua potable. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Cortar o suspender el servicio de agua potable mediante el uso de taponamientos y 
sellos de plomo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Realizar el corte o la suspensión del servicio de agua potable, fundamentado en la Ley de Aguas y Gestión 
de Cuencas para el estado de Michoacán de Ocampo. 
PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Encargado de Rezago Comercial 

Supervisor e Inspector 
Oficial Fontanero, Ayudante General 

Comercialización 
Comercialización 
Comercialización 

 
 

No. ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El supervisor recibe la información de la tomas para corte del servicio, de 
las áreas involucradas      20 Min. 

2 El supervisor pasa la información al Aux. De Supervisor.      10 Min. 

2.1 El aux. de supervisor verifica si ya existe pago o 
Contratación  del servicio.      15 Min. 

3 El aux. De supervisor recibe la información e imprime las actas así como el 
listado de las mismas.      25 min. 

4 El aux. De Supervisor entrega las actas de corte y la lista de los deudores 
al Supervisor.      5 Min. 

5 El supervisor las recibe y las acomoda por colonia (sector) en el respectivo 
fólder de los inspectores.      25 Min. 



 

No. ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

6 Una vez acomodadas elabora hoja de material y se la entrega al Inspector.      15 Min. 

7 El inspector recibe la lista y se la entrega al fontanero para que se traslade 
al almacén a pedir el material que van a utilizar.      5 Min. 

8 El fontanero recibe la lista y se traslada al almacén y entrega la lista para 
que le entreguen el material que van a ocupar.      5 Min. 

9 El almacenista recibe la lista y comienza a recolectar los materiales y se la 
entrega.      15 Min. 

10 El fontanero recibe los materiales, firma de recibido y se traslada con el 
inspector.      10 MIn. 

11 Se trasladan a los domicilios correspondientes.      30 Min. 

12 El inspector se presenta con el usuario, para informarle que tiene un 
adeudo con el organismo operador sobre los servicios que presta.      5 Min. 

12.1 El usuario acepta que no ha pagado y le solicita al inspector le de un plazo 
para acudir a  C.A.P.A.S.U. a realizar el pago.      5 Min. 

12.2 
El Inspector le comenta al usuario que le dará un plazo por tres horas para 
que actualice su pago, de lo contrario se procederá a cortar de manera 
definitiva. 

     3 Min. 
 

12.3 El inspector regresa en el tiempo acordado al domicilio y verifica  con el 
usuario si ya efectuó el pago.      3:15 Hrs. 

12.4 El usuario presenta su recibo ya pagado  y su contrato  si se trato de toma 
irregular.      5 Min. 

12.5 El inspector toma nota y regresa a la oficina.      15 Min. 
12.6 El inspector entrega reporte al supervisor del trabajo realizado.      5 Min. 

13 El inspector da la instrucción al oficial de fontanero y al ayudante de que 
se tiene que hacer el corte por fuera      3 Min. 

14 El Inspector y fontanero, le solicitan al usuario permiso para   verificar el 
tipo de conexión y levantan acta de corte.      5 Min. 

 

14.1 Si el usuario no permite el acceso al domicilio, el inspector y el fontanero 
verifican la colocación del tinaco, para con ello tener una idea sobre la      5 Min. 



 

No. ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

ubicación de la toma. 

14.2 El fontanero el ayudante comienza a fracturar y quebrar la banqueta, 
además de realizar la excavación necesaria para la localización de la toma.      1:30 Hrs. 

14.3 
Una vez localizada la toma el fontanero procede a cortar el tubo y 
taponarlo, además de poner sellos de plomo que comprometan más el 
corte, para proceder a rellenar la excavación. 

     30 Min 

15 
El Inspector levanta el acta respectiva de corte de servicio y le entrega 
copia al usuario, mientras que el fontanero recoge las herramientas que se 
utilizaron en el trabajo y se trasladan a las oficinas de C.A.P.A.S.U. 

     15 Min. 

16 El inspector llega a las oficinas y comienza a llenar formato de actividades 
que se realizaron durante el día.      15 Min. 

17 El fontanero se traslada al almacén a entregar el material sobrante.      10 Min. 

18 El inspector entrega formato de las actividades realizadas durante su 
jornada laboral así como las actas correspondientes.      

10 Min. 
 
 

19 
El supervisor recibe el formato y las actas de corte y se las entrega al Aux. 
De Supervisor, así como los reportes para la reparación de las banquetas 
(derivadas de los cortes) 

     
25 Min. 

 
 

20 El Aux. De Supervisor recibe las actas de corte y las captura dentro del 
sistema para hacerle sus cargos correspondientes.      45 Min. 

21 El aux. de supervisor elabora relación de domicilios para reparación de 
banqueta, y los entrega al área de mantenimiento      25 Min. 

  17 4 1 --- 10 706 Minutos 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN   296  Minutos Para la operación se requirió de un tiempo aprox. De 296 
minutos y  puede variar. 

TRANSPORTE  320  Minutos Para el transporte se invierto un tiempo aproximado de 320 
minutos y puede variar 

INSPECCION  45   Minutos  Para la inspección se utilizaron solo 45 minutos y puede variar. 

DEMORA D    ---  En este caso no se contabilizo el tiempo en demora. 

ALMACENAJE  45  Minutos  Para el almacenaje se utilizaron 45 minutos y pueden variar. 

TOTAL 706  Minutos Tiempo aprox. para realizar este procedimiento 
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PROCEDIMIENO 9.14 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Entrega de facturación cuota fija. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Entregar la facturación al usuario en su domicilio.  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Informar al usuario que tiene un adeudo y debe  realizar su pago para evitar que la toma caiga en rezago. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Inspector 

Supervisor de Facturación Cuota Fija 
Facturación Cuota Fija / Comercialización 
Facturación Cuota Fija / Comercialización 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El supervisor  entrega al inspector la facturación y el plano  de la colonia que se le asigne        10  min. 

2 Si no hay plano, se solicita al departamento de catastro, con la finalidad de sacarle copia      20  min. 

3 El inspector organiza su trabajo en la oficina con apoyo del plano      30  min. 

4 El inspector se traslada a la colonia correspondiente y procede a la entrega de la facturación       40 min. 

5 El inspector toca en el domicilio ya  ubicado      3   min. 

6 El inspector se presenta con el usuario.      1 min. 

7 El inspector confirma que correspondan los datos del recibo, si no corresponden, se solicita 
recibo o datos para aclaración 

     10 min. 

8 El inspector entrega el recibo al usuario detallando los datos de cobranza y solicitando su 
firma de recibido 

     5 min. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

9 el inspector al termino de su jornada regresa a la oficina      40 min. 

10 Organiza el trabajo que realizó en la jornada del día      20  min 

11 
El inspector regresa las facturas no entregadas al supervisor,  quien las clasifica por tipo de 
anomalía para ser enviadas al departamento de catastro y contribuir con la actualización  
del padrón. 

    
 

2 días 

12 El inspector realiza el reporte  diario de su bitácora       5 min. 

13 El Aux. Adm. archiva las hojas de trabajo, seleccionadas por colonias, zona y mes      1 día 

  9 1 -- -- 3 6 días, 112 
minutos 

 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  1 hora, 44 
minutos. 

 
 

TRANSPORTE  5 días, 8 
minutos. 

El tiempo que se requiere para esta actividad, puede ser variable, dependiendo 
de la ruta, colonia, mes a imprimir 

INSPECCIÓN  
---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
1 días.  

TOTAL 6 días, 112 
minutos   
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PROCEDIMIENO 9.15 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Impresión de Facturación Cuota Fija 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS:  Impresión de Facturación de Cuota Fija 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Preparar la Facturación para su envío a domicilio 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO ÁREA O DEPARTAMENTO 

Aux. Administrativo 
Supervisor de Facturación de Cuota Fija 

Facturación Cuota Fija / Comercialización 
Facturación Cuota Fija / Comercialización 

 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El Aux. Adm.  Revisa la fecha del equipo de computo, si es incorrecta la corrige      2 min. 

2 EL Aux. Adm. Entra al sistema de cobranza en el equipo de computo      30 seg. 

3 El Aux. Adm.  revisa las colonias ha imprimir en el catalogo de colonias      6 min. 

4 El Aux. Adm. Da  una fecha de impresión restando siete meses al mes actual y el día 15 
invariablemente para facturar como máximo 6 meses atrás 

     1 min. 

5 Dar el nombre de la colonia a facturar según el catálogo  (anexo 1 copia)      30 seg. 

6 Colocar el recibo en la impresora y dar el numero de folio correcto en base al primero en 
la impresora y llevar acabo la impresión 

     5  hrs. 

7 El Aux. Adm.  entrega al supervisor la facturación impresa para su revisión      10 min. 

     8 El supervisor  revisa que sea correcto el importe en base a la tarifa con la finalidad de 
detectar anomalías       2  hrs. 

9 Si el recibo no esta correcto,  el supervisor  notifica las anomalías al área según sea el tipo 
de  la anomalía,         2 días  

10 Si  la facturación es correcta el supervisor la  entrega al siguiente día a los inspectores 
para su entrega en domicilio. 

     40 min. 



 
No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

  8 1 -- --- --- 2 Días 8 
Horas 

 
  

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
6 Horas  

TRANSPORTE  
2 Días El tiempo que se emplea para la impresión puede variar, dependiendo de la 

cantidad de facturas a imprimir.  

INSPECCIÓN  
2 Horas  

DEMORA D   

ALMACENAJE    

TOTAL 2 Días 8 
Horas            
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PROCEDIMIENO 9.16 

 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Enrutamiento de tomas 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Asignar una ruta y un número de  folio a las tomas recientemente dadas de alta  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Incluir las tomas recientemente dadas de alta en la entrega de facturación 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Auxiliar Administrativo Facturación Cuota Fija / Comercialización 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El departamento de catastro entrega el reporte diario de tomas dadas de alta al supervisor 
de cuota fija      00:00:00 

 

2 El Supervisor o Aux. Adm. revisan que los números de tomas correspondan con los datos de 
la relación que entrega catastro 

     1 hora 

3 
 

Si el supervisor detecta  que  no están correctos los datos se regresan al departamento de 
catastro para hacer las correcciones necesarias       4 hora 

4 
Si están correctos  los datos el Aux. Adm.  captura la toma en el catalogo de ruta y folio 
(Excel)       4 horas 

5 Se designa la ruta y el folio según el catalogo de cuota fija       15 minutos 

6 Se actualiza la toma con ruta y folio en el sistema       1 minuto 

  5 -- -- -- 1 37 horas 16 
minutos 

 



 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  33 horas,              
16 minutos  

TRANSPORTE  
4 horas  

INSPECCIÓN    

DEMORA D   

ALMACENAJE    

TOTAL 37 horas,             
16 minutos  
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PROCEDIMIENO 9.17 

 
 
 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Programación y control de trabajos de campo del área de mantenimiento a medición. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Programación, ejecución y captura de los trabajos de campo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Atender la demanda de actividades de campo, necesarias para un buen funcionamiento de la cobranza por 
el servicio. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Auxiliar Administrativo 
Oficial Albañil 

Auxiliar de Supervisor 
Almacenista 

Chofer 

AREA O DEPARTAMENTO 
Servicio Medido/Comercialización 
Servicio Medido/Comercialización 
Servicio Medido/Comercialización 
Recursos y Servicios Materiales 

Cortes y Restricciones/Comercialización 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 

El Aux. Administrativo recibe el o los reportes e indicaciones para ejecutar alguna de las 
actividades que lleva a cabo el área como son: Instalación de medidores mantenimiento a 
medidores, Elaborar Registros, Inspecciones , verificaciones, que son solicitados por el jefe de 
departamento, jefe atención al publico .supervisor , Inspector, o por el usuario 

 
  D  00:05 

2 El Aux. Administrativo captura el reporte y programa su ejecución en función del tipo de 
trabajo, prioridad indicada y disponibilidad en la agenda de programaciones. 

     00:03:00 

3 
Al finalizar su jornada laboral, el Aux. Administrativo, imprime los reportes agendados para 
ejecutarse al día siguiente y los entrega al Aux. De supervisor. 

     00:10:00 



 
 

4 
El Aux. De supervisor analiza los trabajos a realizar y los asigna a su personal de acuerdo al 
tipo de actividad, lo cual establece en la elaboración del rool de trabajo del día siguiente y 
llena un formato de orden de trabajo por cada uno de los trabajos a ejecutar. 

     00:20:00 

5 El Aux. De supervisor realiza el llenado de los formatos para solicitar el material al almacén.      00:05:00 

6 El Aux. De supervisor solicita al jefe de Departamento  la firma de autorización (en el formato) 
para que se le proporcione el material. 

     00:05:00 

7 El jefe de Departamento  revisa los formatos y el material ahí solicitado y lo firma de 
autorizado. 

     00:01:00 

8 El Aux. De supervisor entrega en el almacén los formatos para que sea contemplado el 
material a entregar. 

     00:05:00 

9 
Al día siguiente, con el inicio de la jornada laboral los oficiales del área (oficial albañil, oficial 
fontanero) acuden al almacén a recoger el material que les fue programado el día anterior. 

     00:05:00 

10 El almacenista entrega el material.      00:10:00 

11 El oficial revisa el material que recibe contra lo programado en el formato del almacén.      00:05:00 

12 Los oficiales conjuntamente con sus ayudantes trasladan sus materiales y herramientas al 
vehículo que los trasladará a las ubicaciones.       00:15:00 

13 El Aux. De supervisor imprime el rool de trabajo en dos tantos, uno por vehículo de 
transporte.      00:05:00 

14 El Auxiliar de supervisor entrega a sus oficiales las ordenes de trabajo que les corresponde 
ejecutar a cada uno de ellos y también las impresiones del rool de trabajo a cada chofer.      00:05:00 

15 El personal es trasladado a los domicilios donde se trabajara.    D  1:41:00 

16 El Aux. De supervisor se traslada a los domicilios donde se trabaja.      00:25:00 

17 
El Aux. de supervisor se identifica con el usuario y establece lo necesario con él para dejar 
trabajando al personal. 

     00:10:00 

18 El personal se queda ejecutando el trabajo.      1:30:00 

19 El Aux. De supervisor se traslada al domicilio de otro de los reportes que trae otro oficial.      00:25:00 

20 
A la hora estimada de la terminación de cada trabajo el Aux. de supervisor regresa a la 
ubicación y levanta el documento (acta de de inspección o verificación) donde se hace constar 
la ejecución del trabajo. 

     00:25:00 

21 El personal es trasladado a otra ubicación según el rool de trabajo.    D  1:41:00 

22 Al concluir con lo programado o al término de la jornada de trabajo en campo, el personal es 
trasladado a la oficina. 

   D  1:40:00 

23 Los oficiales entregan al almacén los materiales excedentes.       00:15:00 

24 El almacenista recibe los materiales y llena un formato de material devuelto el cual entrega al 
oficial. 

     00:05:00 



 
 
 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  06:39:00  

TRANSPORTE  00:25:00  

INSPECCION    

DEMORA D 04:22:00 La demora indicada es generada principalmente por la falta de equipo de 
transporte. 

ALMACENAJE  00:05:00  

TOTAL 11:36:00  
 
 
 
 

25 Los oficiales entregan al Aux. De supervisor las ordenes de trabajo con los pormenores de lo 
ejecutado, así como el formato de material devuelto. 

     00:05:00 

26 El Aux. De supervisor revisa los documentos a fin de verificar que los materiales hayan sido 
utilizados o devueltos. 

     00:15:00 

27 El Aux. De supervisor realiza el llenado del reporte diario de actividades.      00:20:00 

28 El Aux. De supervisor entrega a el Aux. Administrativo el reporte diario de actividades y los 
documentos levantados (actas o verificaciones).      00:05:00 

29 
El Aux. Administrativo captura la información en el archivo de control de Excel, la información 
de las actas de inspección y además de registrarse en Excel también se capturan en el 
sistema de cobranza. 

     00:40:00 

30 El Aux. Administrativo archiva todos los documentos.      00:30:00 

  25  1 3 1 11:36:00 



 
PROCESO 9 

 

PROCEDIMIENO 9.18 

 
 
 
 

 ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS  
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Captura de lecturas 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Realizar la cobranza conforme al servicio utilizado 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Generar adeudo mediante la lecturizacion.  

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Inspector Servicio medido/Comercialización 

Aux. Administrativo Servicio medido/Comercialización 
Supervisor Servicio medido/Comercialización 

 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El Aux. Administrativo recibe el listado de lecturas tomadas por el inspector y procede a 
pasarlas en limpio. 

     00:40:00 

2 Para la captura de lecturas el Aux. Administrativo selecciona la ruta que corresponda al mes a 
facturar  y realiza la captura. 

     0:00:17 

3 En caso de no tener la lectura el Aux. Administrativo revisa  en el listado que le fue entregado 
por el inspector  motivo por el cual no cuenta con la lectura.       00:02:00 

4 
Cuando el inspector reporta en el listado q el predio se encuentra deshabitado o es un lote 
baldío, se procede a capturar las mínimas de servicio medido siempre y cuando no se 
encuentre sin medidor instalado. 

     00:00:17 

5 

Cuando el inspector reporta q es un domicilio habitado que no se encuentra el usuario y le 
dejan el formato para q el nos reporte la lectura y no lo hace, se procede a verificar que 
promedio le corresponde si es el primer y segundo promedio se le considera así, en cuestión 
del tercer promedio se aplica la tarifa de cuota fija, teniendo en cuenta los m3 que le 
corresponden dependiendo a la tarifa que tenga designada. 

 
    00:01:00 

6 
Cuando el inspector reporta que el predio no cuenta con medidor instalado, se encuentra 
dañado, no permitió el usuario tomar la lectura o se encuentra obstruido, el Aux.      00:01:34 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
Administrativo procede a verificar si se levanto la infracción correspondiente en cada caso, en 
caso de q no se hubiese levantado, se manda un reporte para q se efectué tal infracción y 
proceder a capturarle en ese bimestre la tarifa fija. 

7 

Cuando el inspector reporta que el predio se encuentra sin medidor, pero es casa sola y tiene 
restringido el servicio por adeudo de  rezago, el Aux. Administrativo procede a realizar las 
verificaciones necesarias en el sistema para ver que la información sea correcta y proceder a 
capturar las mínimas de servicio medido ya que el área de cortes retira los medidores al 
momento de realizar el corte solo cuando se trata de uso comercial, industrial 

     00:01:17 

8 

Cuando se presenta un consumo elevado o menor a diferencia de su consumo promedio 
normal, primero se verifica si su lectura anterior es real y si la actual coincide con la del listado 
de firmas de recibido si son correctas se manda un reporte para que se tenga la aclaración de 
el por que presenta ese consumo y verificar si verdaderamente le corresponda ese consumo. 

     00:01:34 

9 

Cuando en un predio el inspector reporta siempre la misma lectura y no pone la aclaración de 
el por que, se envía un reporte para que verifiquen el por que no se tiene consumo y tener la 
aclaración para proceder a cobrarle lo q le corresponde dependiendo a la repuesta que nos de 
el inspector con el reporte enviado. 

     00:01:00 

10 
 El Aux. Administrativo realiza la impresión de la facturación de  los domicilios a los que se 
realizara la entrega de la factura así como tomar su lectura. Y se entrega al supervisor para su 
revisión 

     8:00:00 

11 Al día  siguiente al inicio del turno el inspector se presenta a su área para recibir el trabajo 
asignado.      00:30:00 

  11 -- --- -- -- 09:18:59 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  09:18:59 Todo el tiempo se aplica en operación ya que se realiza todo el 
procedimiento en oficina. 

TRANSPORTE    

INSPECCION    

DEMORA D   



 

PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.19 

ALMACENAJE     

TOTAL 09:18:59  
 

 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Tomar lecturas 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Realizar las visitas al domicilio para realizar la cobranza 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Realizar la cobranza en base al consumo. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Aux de Supervisor  Servicio Medido/Comercialización 
Oficial Fontanero Servicio Medido/Comercialización 

Inspector Servicio Medido/Comercialización 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
El inspector acude al domicilio y se presenta ante el usuario para solicitarle el acceso para 
tomar la lectura, el usuario verifica que su lectura sea correcta y firma de recibido de la 
factura. El inspector anota la lectura en el listado y procede a retirarse. 

     
00:40:00 

2 
En caso de que el medidor presente una lectura menor realiza la revisión correspondiente para 
detectar el motivo. En caso de que el medidor se encuentre variada su colocación por parte del 
usuario, se procede a realizar la infracción correspondiente, se le indica al usuario y se retira. 

     00:05:00 

3 

Si el inspector no puede tomar la lectura ya que por el momento el predio se encuentre 
cerrado, se consulta con los vecinos si el predio ya no se encuentra en uso, si lo confirman se 
procede a realizar las anotaciones en el listado. En el caso de que el predio se encuentre en 
uso el inspector toma las medidas necesarias y consulta con vecinos los horarios en que se 
encuentran para regresar a tomar lectura. 

     00:05:00 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

4 Si el inspector se presenta a tomar la lectura y el predio no cuenta con medidor, el inspector 
procede a levantar la infracción por no contar con este. Se le informa al usuario y se retiran.      00:05:00 

5 Al presentarse el inspector al domicilio y el usuario no le permite el acceso al aparato medidor, 
el inspector procede a levantar la infracción correspondiente e informa al usuario y se retira.      00:05:00 

6 

Si el usuario por algún motivo tiene obstruido el medidor (muebles o materiales) o con 
cualquier objeto que impida la lecturización, el inspector solicita al usuario retirarlo para 
proceder a tomar la lectura, en caso de que el usuario no acceda a la solicitud del inspector 
este procede a infraccionarlo y se le informa a el usuario el motivo, procede a retirarse.  

     
00:10:00 

 
 

7 
 

En caso de que la lectura represente un alto consumo al usuario para facturar su bimestre, el 
inspector procede a realizar las verificaciones para detectar el problema y especificarlo. Si se 
detecta fuga se procede a realizar una próxima verificación para verificar que ya se encuentre 
reparada tal fuga. 

     00:30:00 

8 El inspector al regresar a la oficina procede a realizar la entrega de listado y  los reportes al 
auxiliar administrativo. 

     00:30:00 

9 Al termino se procede a realizar el llenado de su bitácora y se retira.      00:20:00 

  9    2 02:30:00 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  01:20:00  

TRANSPORTE  01:10:00  

INSPECCION    

DEMORA D   

ALMACENAJE    

TOTAL 02:30:00  



 

PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.20 

 

 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Visita de Inspección 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se realiza visita en el domicilio en el cual se encuentra instalada la toma que la 
requiere haciendo un estudio ocular de las condiciones de la toma y/o la propiedad. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Levantar Acta de Inspección y dar con ésta el seguimiento al trámite del que se produjo la inspección.  

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Encargados de Atención al público  
Encargado del área 

Auxiliar administrativo 
Inspector  
Supervisor 

Atención al Publico/Comercialización 
Área de Multas e Inspecciones/Comercialización  
Área de Multas e Inspecciones/Comercialización 
Área de Multas e Inspecciones/Comercialización  

Departamento de Catastro 
 
 

No. ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El encargado de atender al público canaliza al usuario al área de Multas e Inspecciones para 
la realización de la visita de inspección.      5 minutos 

2 

El encargado del área de Multas e Inspecciones programa la inspección      5 minutos 

2.1 Si el encargado del área de Multas e Inspecciones no cuenta con los datos completos de 
la toma pasa del reporte para su ubicación al supervisor del Departamento de Catastro.      10 minutos 

2.2 El Supervisor del Departamento de Catastro ubica el predio y el número de toma que le 
corresponde y regresa el reporte al encargado del área de Multas e Inspecciones    D  180 minutos 



 

No. ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

3 El encargado del área de Multas e Inspecciones entrega reporte al inspector para que acuda 
a realizar la visita. 

     5  minutos 

4 

El inspector se traslada al domicilio indicado en el reporte      15 minutos 

4.1 el inspector realiza la visita      15 minutos 

4.2 si el inspector no encuentra en el domicilio una persona que le atienda. Llena hoja de 
verificación, haciendo un detallado de las condiciones generales que se puedan apreciar en 
el domicilio visitado 

 
    15 minutos 

5 
Si existen las condiciones para que se realice la inspección, el inspector llena acta de 
inspección, sin dejar ni un espacio en blanco solicitando al usuario la firme, y dibujando al 
reverso de ella el croquis de localización del predio inspeccionado. 

     15 minutos 

6 El inspector regresa a la oficina.      20 minutos 

7 El inspector reporta actividad en bitácora de trabajo      20 minutos 

8 El auxiliar administrativo captura acta de inspección en base de datos      30 minutos  

9 El auxiliar administrativo registra datos de inspección en sistema de cobranza      10 minutos 

10 El auxiliar administrativo archiva el acta      15 minutos 

  10 -- 1 1 3 350 Minutos 

 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  145 Minutos  

TRANSPORTE  25 Minutos  

INSPECCION  ---  

DEMORA D 180 Minutos  

ALMACENAJE  ---  



 
TOTAL 350 Minutos  



 PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.21 
 
j 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Infracción 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTO: Detección de usuarios que infrinjan la ley y sancionarlos. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Detectar infracción y aplicar sanción. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PUESTO ÁREA O DEPARTAMENTO 

Inspector 
Auxiliar administrativo 

Encargado del área  
Supervisor 

Área de Multas e Inspecciones/Comercialización  
Área de Multas e Inspecciones/Comercialización 
Área de Multas e Inspecciones/Comercialización  

Departamento de Catastro 
 
 

No. ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
1 El encargado del área de Multas e Inspecciones recibe los reportes por desperdicio por parte 

del usuario 
     10 Minutos 

2 El encargado de Multas e Inspecciones ordena los reportes por ruta y elabora el rol      15 Minutos 

3 El encargado de Multas e Inspecciones entrega los reportes y el rol a cubrir al inspector      5 Minutos 

4 

El inspector inicia la ronda para la detección del desperdicio      10 Minutos 

4.1 el auxiliar  administrativo recibe reporte telefónico de usuario      5 Minutos 

4.2 el auxiliar administrativo pasa el reporte al inspector mediante equipo de radio-
comunicación      5 Minutos 

4.3 el inspector se traslada al domicilio indicado      15 Minutos 

5 El inspector hace la detección de la infracción      5 Minutos 

6 El inspector levanta el acta de infracción solicitando sea firmada por el usuario y dibujando al 
reverso el croquis de localización del predio infraccionado.  

     15 Minutos 

7 El inspector se traslada a la oficina      20 Minutos 



 
No. ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

8 El inspector entrega  reporte de infracción mediante  bitácora de trabajo      20 Minutos 

 
9 

El auxiliar administrativo determina el numero de toma mediante monitoreo en sistema de 
cómputo 

     5 Minutos 

9.1 El encargado del área envía acta al supervisor del Departamento de Catastro 
solicitándole  determine el número de toma cuando esto no puede hacerse  mediante 
monitoreo en sistema. 

   D  115 Minutos 

9.2 El supervisor de Catastro ubica el predio e informa al encargado de Multas e 
Inspecciones el número de toma que corresponde a la ubicación.      10 Minutos 

10 
El encargado del área hace la cuantificación de la sanción en base a la ley de agua y gestión 
de cuencas para el estado de Michoacán de Ocampo 

     5 Minutos 

11 El auxiliar administrativo captura la infracción en base de datos      25 Minutos 

12 El auxiliar administrativo hace el cargo de adeudo en el sistema de cobranza      10 Minutos 

13 El auxiliar administrativo archiva el acta de infracción      10 Minutos 

  11 -- 1 1 6 305 Minutos 

 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  125 Minutos  

TRANSPORTE  65 Minutos  

INSPECCION  ---  

DEMORA D 115 Minutos  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 305 Minutos  
 

 



 
PROCESO 9 

 

PROCEDIMIENO 9.22 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Verificación de toma cancelada temporalmente 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Visita para detección de tomas auto reconectadas 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Confirmar si aun persiste la cancelación 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Encargado del área 
Encargado del área 

Auxiliar administrativo 
Inspector 

Encargado del área 

Área de Cortes y Restricciones/Comercialización 
Área de Multas e Inspecciones/Comercialización 
Área de Multas e Inspecciones/Comercialización 
Área de Multas e Inspecciones/Comercialización 

Área de Convenios/Departamento Jurídico 
 
 
 

No. ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El encargado del área recibe reporte de tomas canceladas por el área  de cortes y 
restricciones      10 minutos 

2 El encargado del área programa visita de verificación (elabora rol)      30 minutos 

3 El encargado del área entrega al inspector los reportes a atender      20 minutos 

4 

El inspector se traslada al lugar señalado      20 minutos 
4.1 El inspector levanta acta de infracción a las tomas que detecta reconectadas sin 
autorización (ver procedimiento de infracción) y levanta acta de inspección detallando el 
estado de la toma. 

     20 minutos 

5 El inspector regresa a la oficina      10 minutos 

6 El inspector reporta resultado en bitácora de trabajo      10 minutos 

7 El encargado del área reporta la toma que fueron reactivadas sin autorización del organismo 
al encargado del área de convenios del Departamento Jurídico mediante oficio para iniciar el 

     60 minutos 



 

No. ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
trámite de reactivación de cuenta.  

8 El auxiliar administrativo archiva el acuse de recibo      10 minutos 

  7 -- -- -- 2 190 Minutos 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  170 Minutos  

TRANSPORTE  20 Minutos  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 190 Minutos  
 



 PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.23 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
NOMBRE PROCEDIMIENTO: Verificación de tomas restringidas o suspendidas 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Verificar si persiste el estado de restricción o suspensión 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Detectar violaciones de restricción o suspensión 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO ÁREA O DEPARTAMENTO 

Encargado del área 
Encargado del área 

Auxiliar administrativo 
Inspector 

Área de Cortes y Restricciones/Comercialización 
Área de Multas e Inspecciones/Comercialización 
Área de Multas e Inspecciones/Comercialización 
Área de Multas e Inspecciones/Comercialización 

 
 

No. Actividad / descripción    D  TIEMPO 
1 El encargado del área recibe del área de cortes y restricciones  el reporte (listado de tomas a 

verificar ) y copias de actas de restricción y suspensión       5 Minutos 

2 El encargado del área programa visita de verificación (elabora rol)      30 Minutos 

3 El encargado del área entrega al inspector los reportes a atender      5 Minutos 

4 El inspector se traslada al lugar señalado      15 Minutos 

5 

El inspector realiza la visita de verificación      15 Minutos 

5.1 el inspector levanta acta de infracción a las tomas que detecta reconectadas sin 
autorización (ver procedimiento de infracción) 

     15 Minutos 

5.2 el inspector vuelve a restringir o suspender las tomas que fueron reconectadas sin 
autorización y levanta acta de inspección (ver procedimiento de visita de inspección) 

     15 Minutos 

6 El inspector regresa a la oficina      30 Minutos 

7 El inspector reporta resultado en bitácora de trabajo      20 Minutos 

8 El encargado del área elabora reporte de resultados      60 Minutos 

9 El auxiliar administrativo entrega reporte y copias de actas de restricción y suspensión al      5 Minutos 



 
No. Actividad / descripción    D  TIEMPO 

área de cortes y restricciones  

10 El auxiliar administrativo archiva el acuse de recibo      5 Minutos 

  7 -- 1 -- 4 220 Minutos 

 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  160 Minutos  

TRANSPORTE  55 Minutos  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  5 Minutos  

TOTAL 220 Minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.24  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Atención a Usuarios que presentan adeudos vencidos. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Realizar la atención de los usuarios con adeudos atrasados exponiéndoles las diversas 
formas de regularización. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Obtener el pago de los servicios adeudados por los usuarios. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Encargada del Área de Rezago Comercial (ER) Comercialización / Rezago 
Auxiliar Administrativo (AA) Comercialización / Rezago 

  

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
 

(ER y/o AA) Recibir al usuario que cuenta con adeudo atrasado. 
 

     1 min. 

2 

 

(ER y/o AA) Realizar la atención del Usuario, en la cual se le explica el periodo y la cantidad 
que tiene como adeudo. 
 

     2 min. 

3 
 

(ER y/o AA) Preguntar y escuchar la problemática del por qué del incumplimiento de su pago. 
 

     4 min. 

4 

 

(ER y/o AA) Analizar la problemática y exponer las diversas formas de efectuar el pago, las 
cuales son: Ajuste, Ajuste/Convenio y/o Estudio socio económico. 
 

     3 min. 

4.1. 

 

(ER y/o AA) Se realiza Ajuste a estado de cuenta cuando el usuario amerita algún descuento y 
liquida la cantidad a pagar en dicho momento. 
 

     
4 min. 

4.1.1. 

 

(ER y/o AA) Transferir el Ajuste a firma de autorización del Superior Jerárquico 
correspondiente. 
 

     
 

3 min. 

4.1.2. 
 

(ER y/o AA) Una vez autorizado el Ajuste, se traslada al Usuario al Área de Cajas para que      2 min. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
espere su turno en la caja especificada para ajustar cuentas. 
 

4.2. 

 

(ER y/o AA) Realizar Ajuste con autorización de Convenio, cuando el usuario paga la cantidad 
adeudada con o sin descuento alguno, pero efectuándolo en parcialidades, por lo que se le 
otorga plazo fijo para el pago total.    
 

     4 min. 

4.2.1. 

 

(ER y/o AA) Se le hace del conocimiento al usuario de que para autorizarse  el ajuste y 
convenio se requiere efectuar en ese momento un pago precedente por una cantidad 
específica y presentar identificación oficial. 
 

     1 min. 

4.2.2. 

 

(ER y/o AA) Transferir el Ajuste a firma de autorización del Superior Jerárquico 
correspondiente. 
 

     2 min. 

4.2.3. 

 

(ER y/o AA) Una vez autorizado el Ajuste, se traslada al Usuario al Área de Cajas para que 
espere su turno en la caja especificada para ajustar cuentas y se le ubica hacia donde se dirige 
para celebrar su convenio. 
 

     2 min. 

4.3. 

 

(ER y/o AA) Cuando el usuario expone una situación precaria y escasa en recursos 
económicos, se le traslada al Área de Trabajo Social, para que analicen la situación y 
programen algún Estudio Socio económico si lo amerita, el cual deberá ser realizado antes de 
los 6 días hábiles que tiene el usuario para efectuar su pago. 
 

     5 min. 

5 

 

(ER y/o AA) Además de la regularización del adeudo, en caso de que la problemática del atraso 
del pago sea por alguna cuestión Técnica, o de cualquier otro Departamento o Área, ubicar al 
usuario en el lugar correspondiente para que efectúe su reporte del problema. 
 

     10 min. 

5.1. 

 

(ER y/o AA) Revisar que el Área o Departamento correspondiente le de seguimiento al reporte 
presentado por el usuario.  
 

   D   

  7   1 6 43 min. 

 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  19 min. Los tiempos pueden variar dependiendo la aceptación y concientización del 
usuario hacia el pago. 

TRANSPORTE  24 min.  

INSPECCION    

DEMORA D  El tiempo esta en función del área o departamento a resolver. 

ALMACENAJE    

TOTAL 43 min. 

El tiempo total incluye las diversas modalidades de regularizar el adeudo, por lo 
que el tiempo aproximado de atención del usuario de cada una, son los 
siguientes: 
 

 Por Ajuste 9 minutos. 
 Por Ajuste/Convenio 9 minutos. 
 Turnado al Área de trabajo social para posible estudio socio económico  

5 minutos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 9 

 

PROCEDIMIENO 9.25 

 
 

 
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 

 
NOMBRE PROCEDIMIENTO: Creación y Actualización de base de datos de las Notificaciones de pago emitidas. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Registrar en la base de datos cada actividad realizada a todas las tomas visitadas.  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Mantener el control de las actividades realizadas a las tomas con adeudos vencidos. (El presente 
procedimiento va enlazado con el del Requerimiento de pago de las Tomas que presentan adeudos en créditos fiscales vencidos) 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Encargada del Área de Rezago Comercial (ER) Comercialización / Rezago 
Auxiliar Administrativo (AA) Comercialización / Rezago 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
 

(AA) Imprimir Requerimientos de Pago especificados al sistema operativo. 
 

     180 min. 

2 

 

(AA) Del sistema operativo enviar a base de datos, el listado de los requerimientos de pago 
impresos.  
 

     60 min. 

3 

 

(AA) Una vez reportado el trabajo realizado por los gestores de cobro, revisar el trabajo 
realizado por cada Gestor de Cobro. 
 

     60 min. 

4 

 

(AA) Capturar diariamente en la base de datos la fecha y actividad realizada a cada toma 
visitada, así como el Gestor de Cobro que la efectuó. 
 

     120 min. 

5 
 

(ER) Revisar y Actualizar cada semana copia de seguridad de la base de datos en disco (CD). 
 

     25 min. 

  4 1 1   445 min. 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
375 min.  

TRANSPORTE  
  

INSPECCION  
60 min.  

DEMORA D   

ALMACENAJE  
10 min.  

TOTAL 445 min. El tiempo aproximado puede variar dependiendo la cantidad de personal que se 
encuentre adscrito al área. 

 



 PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.26  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Coordinación para la actualización y corrección de los datos registrados en el Sistema Operativo. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Hacer del conocimiento al Departamento de Catastro y Padrón de usuarios sobre las 
actualizaciones y correcciones detectadas en los datos registros de las tomas visitadas.    
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Auxiliar al Depto. De Catastro y Padrón de Usuarios en la actualización y corrección de datos registrados (El 
presente procedimiento va enlazado con el del Requerimiento de pago de las Tomas que presentan adeudos en créditos fiscales vencidos). 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Encargada del Área de Rezago Comercial (ER) Comercialización / Rezago 
Auxiliar Administrativo (AA) Comercialización / Rezago 

Gestor de Cobro (GC) Comercialización / Rezago 
 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 

 

(GC) Acudir al domicilio a realizar la gestión de cobro. (De acuerdo al Procedimiento de 
Requerimiento de pago de las Tomas que presentan adeudos en créditos fiscales vencidos.) 
 

     30 min. 

2 

 

(GC) En caso de que el domicilio físicamente presente algún  dato diferente al señalado por el 
sistema operativo o que el uso o zona no correspondan al registrado, señalar tal irregularidad 
en la Verificación de Predio y Tomas o en el documento que porten para el desahogo de su 
visita. 
 

     4 min. 

3 
 

(AA) Separar las Verificaciones o documentos que cuenten con correcciones señaladas. 
 

     30 min. 

4 
 

(AA) Fotocopiar los expedientes que presentan las correcciones marcadas. 
 

     15 min. 

5 
 

(AA) Enlistar por número de toma, los expedientes fotocopiados.      30 min. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
 

6 

 

(ER) Enviar el listado y la copia de los expedientes al Departamento de Catastro y Padrón de 
Usuarios, para hacer de su conocimiento de las correcciones encontradas, para que sean 
revisadas y analizadas por dicho depto., lo anterior para contribuir en la Actualización del 
Padrón de Usuarios del organismo operador. 
 

     15 min. 

  3 1   2 124 
        

        

        
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
49 min. Los tiempos aproximados pueden variar dependiendo de la cantidad de 

aclaraciones detectadas. 

TRANSPORTE  
45 min. EL tiempo estimado para el traslado a colonias puede variar dependiendo la 

distancia. 

INSPECCION  
30 min. El tiempo aproximado puede variar dependiendo la cantidad de personal que se 

encuentre adscrito al área. 

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
---  

TOTAL 124 min.  
 
 
 
 
 



 PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.27  
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Requerimiento de pago de las Tomas que presentan adeudos en créditos fiscales vencidos. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Requerir el pago de las tomas que presentan atraso en el pago de los servicios. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Efectuar la recuperación de adeudos de los créditos fiscales vencidos, de acuerdo a los establecido por la 
Ley de Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo  y demás legislaciones aplicables.  

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Encargada del Área de Rezago Comercial (ER) Comercialización / Rezago 
Auxiliar Administrativo (AA) Comercialización / Rezago 

Gestor de Cobro (GC) Comercialización / Rezago 
  

 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 

 

(ER) Señalar y organizar las colonias y usuarios a los cuales les será requerido el pago de los 
servicios. 
 

     20 min. 

2 
 

(AA) Impresión de Notificaciones  que serán entregados a los usuarios. 
 

     180 min. 

3 
 

(AA) Engrapar, sellar, capturar  y enlistar las Notificaciones a entregar. 
 

     60 min. 

4 
 

(ER) Firmar las Notificaciones y formatos a emplear. 
 

     120 min. 

5 

 

(AA) Entregar Notificaciones a todo el personal de campo, los cuales firman de recibido en las 
Relaciones correspondientes. 
 

     30 min. 

6 

 

(AA) Entregar al personal de campo los formatos, material, herramientas, planos y todo lo 
necesario para el desarrollo de sus actividades. 
 

     30 min. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

7 
 

(GC) Trasladarse al domicilio señalado en la Notificación para iniciar la labor de cobro.  
 

     30 min. 

7.1. 

 

(GC) Si localiza al usuario, se identifica y explica la razón de su visita, escuchando 
primeramente el por qué del atraso de su pago, además le informa y explica tanto la cantidad 
de adeudo como el periodo, de igual forma le indica las diversas formas de pago (ajuste, 
ajuste y convenio o estudio socio económico) para la regularización de su adeudo. 
 

O   
 

 5 min. 

7.1.1. 

 

(GC) Efectuar el llenado correcto de la Notificación, además de indicar que tiene 6 días hábiles 
para realizar el pago, de igual forma solicitar firma del usuario y entregar copia de la 
Notificación al mismo. 
 

     2 min. 

7.1.2. 

 

(GC) Realizar llenado de Verificación de Predio y Toma, en la cual se señalen las condiciones 
físicas en que se encuentran el predio y la toma. 
 

     2 min. 

7.1.3. 

 

(GC) Proponer la regularización mediante un ajuste de cuenta, el cual el gestor de cobro 
realizara en ese momento y ahí mismo señalara si se otorgara plazo para pago total, lo 
anterior con la finalidad de agilizar la atención del usuario al momento de acudir a las oficinas 
a efectuar su pago. 
 

     5 min. 

7.1.4. 

 

(GC) Entregar el formato de ajuste al usuario y explica que deberá acudir a las oficinas a 
efectuar su pago.  
 

     1 min. 

7.1.5. 

 

(GC) Una vez terminada la programación de tomas a Notificar se traslada a las oficinas a 
reportar su trabajo realizado.  
 

     30 min. 

7.1.6. 

 

(AA) Entregada la Notificación aplicar en el sistema operativo las fechas y nombre del Gestor 
de Cobro que las entregó, para que se confirme el Gasto de Ejecución estipulado.  
 

     50 min. 

7.1.7. 

 

(AA) Pasados los 4 días hábiles de la fecha de la entrega de la Notificación, se revisan en el 
sistema operativo con respecto al pago del adeudo requerido.  
 

     90 min. 

7.1.7.1. 

 

(AA) En el supuesto de que Si se registren pagos de los requerimientos, se capturan las fechas 
de pago en base de datos. 
 

     40 min. 

7.1.7.1.1 
 

(AA) Capturados los pagos en base de datos se archivan los expedientes. 
 

     90 min. 

7.1.7.2 

 

(AA) En el caso de que los requerimientos No presenten pagos, registrar en base de datos 
para que sean enviadas al Área de Cortes y Restricciones.  
 

     50 min. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

7.1.7.2.1 

 

(AA) Enlistar los requerimientos No pagados, especificándolos por nombre del usuario, toma, 
domicilio, uso, zona, periodo de adeudo y fecha de Notificación. 
 

     40 min. 

7.1.7.2.2 

 

(ER) Turnar al Área de Cortes y Restricciones por medio de oficio, tanto los expedientes 
originales que incluyen: Notificación o Requerimiento de pago, Verificación de Predio y Tomas 
y en algunos casos citatorios, como el listado y el archivo capturado en el programa Excel, de 
los requerimientos No pagados, lo anterior para que se les efectué la Restricción o suspensión 
del servicio según corresponda. 
 

     10 min. 

7.1.7.2.3 Solicitar al Área de Cortes y Restricciones informe sobre las ejecuciones realizadas y el regreso 
de los expedientes de las tomas pagadas.    D   

7.2. 

 

(GC) En el supuesto de que No se encuentre el usuario en su domicilio, se dejará citatorio por 
medio del cual se le cita para que espere en su domicilio al día hábil siguiente para el 
desahogo de la Notificación. 
 

     5 min. 

7.2.1. 

 

(GC) Acudir al citatorio en fecha y hora especificado, si No encuentra al usuario, se dejara 
copia del requerimiento de pago o Notificación, por medio de instructivo, el cual será colocado 
en la puerta del domicilio del usuario señalado. 
 

     5 min. 

7.2.1.1. 
 

Se realizan las actividades especificadas en el presente como numero 7.1. 
 

      

7.2.2. 

 

(GC) Acudir al citatorio en fecha y hora especificado, Si encuentra al usuario, se identifica y 
explica la razón de su visita, escuchando primeramente el por qué del atraso de su pago, 
además le informa y explica tanto la cantidad de adeudo como el periodo, de igual forma le 
indica las diversas formas de pago (ajuste, ajuste y convenio o estudio socio económico) para 
la regularización de su adeudo. 
 

     5 min. 

7.2.2.1. 
 

Se realizan las actividades especificadas en el presente como numero 7.1.5. y 7.1.6. 
 

     3 min.  

7.3. 

 

(GC) Si se detecta que el predio se encuentra en condiciones de: lote baldío, construcción 
suspendida, domicilio abandonado, toma no localizada o duplicada, levantar Verificación de 
Predio y Toma, en la cual estipule las condiciones en que se encuentra dicho predio y toma. 
 

     5 min. 

7.3.1. 

 

(AA) Localizar por medio del Departamento de Catastro y Padrón de usuarios, Directorio 
Telefónico o por el modulo de cobro del Impuesto Predial, alguna referencia de dónde localizar 
al Usuario requerido. 
 

     420 min. 

7.3.1.1. 

 

(GC) En caso de No encontrar referencia alguna para localizar al usuario, se realiza la 
anotación en la Verificación de Predio y Tomas, de que no hubo referencias. 
 

     4 min. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

7.3.1.1.1 
 

(AA) Se revisan en el sistema operativo las tomas con respecto al pago. 
 

     60 min. 

7.3.1.1.1
.1 

 

(AA) En el supuesto de que Si se realizo pago, archivar el expediente. 
 

     15 min. 

7.3.1.1.1
.2 

 

(AA) En caso de No registrarse ningún pago, enlistar las Verificaciones. 
 

     40 min. 

7.3.1.1.1
.2.1. 

 

(ER) Enlistadas las Verificaciones, enviarlas al Departamento de Catastro y Padrón de Usuarios, 
para que realice lo pertinente para la depuración y actualización del Padrón de Usuarios. 
 

     10 min. 

7.3.1.1.1
.2.2. 

 

(ER) Solicitar al Área de Cortes informe sobre las ejecuciones realizadas y el regreso de los 
expedientes de las tomas pagadas. 
 

   D   

7.3.1.2. 

 

(GC) En caso de Si encontrar referencia del usuario a notificar, acudir al domicilio señalado 
como posible ubicación. 
 

     40 min. 

7.3.1.2.1 

 
 

(GC) Al confirmar de que en dicho domicilio si se encuentra el usuario requerido, se aplica las 
actividades establecidas como numero 7.1. 
 

      

7.3.1.2.1
.1 

 
 

(GC) En el supuesto de que el domicilio señalado como referencia para localizar al usuario, no 
corresponda, realizar las actividades marcadas en el presente como 7.3.1.1. 
 

      

8 

 

(ER) Revisa que el trabajo del personal adscrito al área se haya realizado correctamente, 
además aclara todo tipo de dudas o comentarios que presenta el personal de campo con 
respecto al desarrollo de sus actividades. 
 

     90 min. 

  28 2 2 2 5 1587 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN 

 

1212 min. 

Se consideran tiempos para actividades en general como es el caso de la 
Impresión de Requerimientos para todo el personal, como también actividades 
mas concretas como la entrega de una Notificación, de lo cual es importante 
señalar que deben de realizar una cantidad mínima diaria de las actividades 
concretas.  
 
El tiempo aproximado de la entrega de una Notificación es de 15 minutos. 
 

TRANSPORTE  120 min. EL tiempo estimado para el traslado a colonias puede variar dependiendo la 
distancia. 

INSPECCION  150 min. El tiempo aproximado puede variar dependiendo la cantidad de personal que se 
encuentre adscrito al área. 

DEMORA D  El tiempo esta en función del área o departamento a esperar. 

ALMACENAJE  105 min. El tiempo de almacenaje puede variar dependiendo el personal adscrito al área. 

TOTAL 1587 min. En general los tiempos pueden variar dependiendo las colonias a visitar, la 
cantidad de personal adscrito al área y los equipos de cómputo que se tengan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 9 

 

PROCEDIMIENO 9.28 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Aplicación de estudios socio-económicos. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Realización de visitas domiciliarias  con la finalidad de aplicar estudios socio-
económicos  a los usuarios que solicitan apoyo al  organismo  operador. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Verificar si son acreedores al apoyo solicitado y paguen su servicio. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Gestor de Cobro “B” ( Aux. de Trabajo Social) 

Inspector “A” (Aux. de Trabajo Social) 

Trabajo Social/Comercialización 
Trabajo Social/Comercialización. 

 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se presenta usuario al área de trabajo social.      2 Minutos 

2 Expone su problema.      5 Minutos 

3 Se revisa cuenta.      3 Minutos 

4 Se entrevista al usuario.      10 Minutos 

5 Se valora si procede la aplicación del estudio      2 Minutos 

5.1 Si no procede se le apoya con 50 % de recargos y gastos de ejecución. /se realiza ajuste.      5 Minutos 

5.2 Se pasa a autorización con el jefe del Departamento.    D  10 Minutos 

5.3 El usuario pasa a la caja a pagar.      10 Minutos 

6 Si procede se programa estudio socio-económico.      5 Minutos 

7 Se realiza  rool de trabajo con las visitas a realizar.      30 Minutos 

8 Se trasladan a realizar la visita domiciliaria.      40 Minutos 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

8.1 Si al momento de la visita no se encontró a nadie en el domicilio se prosigue 
A llenar formato de verificación de datos  investigando con los vecinos.      15  Minutos 

8.2 Si consigue recaudar la inf. necesaria para el apoyo / regresa a la oficina      40 Minutos 

8.3 Si no consigue recaudar la inf. Necesaria / se programa nuevamente  la visita.      25 Minutos 

9 Se aplica estudio socio-económico.      35 Minutos 

10 La Auxiliar. De trabajo social regresa a la oficina.      40 Minutos 

11 Llena su hoja diaria de actividades y entrega el trabajo realizado durante el 
día a la encargada de el área.      15 Minutos 

12 Se pasa a valoración  con el director general  o con el jefe del departamento.    D  20 Minutos 

13 Se le autoriza descuento.      5 Minutos 

14 Se determina su forma de pago      2 Minutos 

14.1 Si no cubre la cantidad se le elabora ajuste para que realice su pago por medio de un 
convenio      5 Minutos 

14.2 Se pasa a autorización con el jefe del Departamento.    D  10 Minutos 

14.3 El usuario pasa a las cajas a realizar el pago de su primer abono.      10 Minutos 

14.4 Pasa al área de convenios donde le realizan el convenio termina trámite y se retira.      15 Minutos 

15 Si cubre la cantidad se elabora ajuste.      5 Minutos 

16 Se pasa a firma con el jefe del departamento.    D  5 Minutos 

17 Realiza pago en cajas y se retira.      10 Minutos 

  17 -- -- 4 6 6 Horas 23 
Minutos 

 
 
 

 
 
 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  2 Horas 40 
Minutos 

El tiempo manejado es únicamente un estimado en la practica puede variar el 
tiempo establecido 

TRANSPORTE  2 Horas 58 
Minutos 

Este proceso puede variar el tiempo establecido de acuerdo a la carga de trabajo 
o a factores ajenos al trabajador. 

INSPECCION  ---  

DEMORA D 45 Minutos Cuando se pasa a dirección para su revisión se puede tardar hasta 8 días el 
procedimiento. 

ALMACENAJE  
---  

TOTAL 6 Horas 
23 Minutos 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 9 

 

PROCEDIMIENO 9.29 
 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Elaboración de formatos y aplicación de  encuestas  y entrevistas sobre la calidad de los servicios. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: realizar visitas domiciliarías para aplicar encuestas sobre la calidad de los servicios 
brindados  y realizar entrevistas sobre la atención brindada a los usuarios que acuden al organismo operador a realizar algún tramite   
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: conocer la opinión que tienen los usuarios acerca de los servicios brindados por parte del organismo 
operador, a demás de darnos a conocer que tan informados están sobre los trabajos  que realiza Capasu para que ellos puedan contar con 
un mejor servicio. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Gestor de Cobro “B” ( Aux. de Trabajo Social) 

Inspector “A” (Aux. de Trabajo Social) 

Trabajo Social/Comercialización 
Trabajo Social/Comercialización. 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 El jefe del Departamento. de comercialización da la indicación de aplicar entrevistas a la 
encargada del área de Trabajo Social      10 Minutos 

2 La encargada de trabajo social elabora los formatos.      48 Horas 

3 Pasa a revisión del jefe del departamento.    D  1 Hora 

4 Le da visto bueno.    D  24 Horas. 

5 Se pasa a dirección  para su autorización.      24 Horas 

5.1 Si no autoriza se realizan correcciones /se regresa a la actividad no. 2      1 Horas 

6 Se sacan las copias de los formatos.      3 Horas 

7 Se planea estrategia de trabajo.      ½ Hora 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

8 Se provee del  material necesario  a las Auxiliares  de Trabajo Social      10 Minutos 

9 Se programa la aplicación de encuestas.      ½ Hora 

9.1 Si se aplican en oficina a los usuarios que realizaron algún tramite/al final del día pasa a la 
actividad #15      ¼ Hora 

10 Si se aplican en campo se realiza rool de trabajo.      ½ Hora 

11 Las Auxiliares  de Trabajo Social se trasladan a su área de trabajo.      40 Minutos 

12 Aplican las encuestas.      ¼ Hora 

13 Las auxiliares de Trabajo Social regresan a la oficina      40 Minutos 

14 Llenan su formato de actividades diarias.      10 Minutos 

15 Entregan el trabajo realizado al Auxiliar  administrativo o a la encargada  de área.      10 Minutos 

16 El Auxiliar administrativo realiza reporte semanal de la inf. Obtenida por las Auxiliares  de 
Trabajo social.      1 Hora 

17 El Auxiliar  administrativo realiza codificación de resultados obtenidos durante el mes para 
reportarlos en el informe mensual.      4 Horas 

18 La encargada de trabajo social realiza graficas con los resultados      24 Horas 

19 Se  presenta la inf. Obtenida en el informe  mensual      1 Horas 

20 Se plantean  recomendaciones por parte de la encargada  de trabajo social.      1 Hora 

21 Se deja la información  a disposición del jefe del departamento de comercialización    D  5 Minutos 

22 Se archivan encuestas.      ½ Hora 

  22 -- -- 3 3 131 Horas 
39 Minutos 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  82 Horas 14 
Minutos  

El tiempo manejado es únicamente un estimado en la practica puede variar el 
tiempo establecido 

TRANSPORTE  24 Horas 20 
Minutos 

Este proceso puede variar el tiempo establecido de acuerdo a la carga de trabajo 
o a factores ajenos al trabajador. 

INSPECCION  ---  

DEMORA D 25 Horas 5 
Minutos 

Este proceso puede variar el tiempo establecido de acuerdo a la carga de trabajo 
o a factores ajenos al trabajador 

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 131 Horas 29 
Minutos  

 
 



 PROCESO 9 
 

PROCEDIMIENO 9.30  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

 
NOMBRE PROCEDIMIENTO: Captura de estudios socio-económicos. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Capturar en el modulo de trabajos social todos los estudios socio-económicos 
aplicados por las Auxiliares  de trabajo social. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Mantener al corriente y capturada la información de los estudios socio-económicos  aplicados. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Encargada de Área de Trabajo Social 
Auxiliar Administrativo 

AREA O DEPARTAMENTO 
Trabajo Social/Comercialización 
Trabajo Social/Comercialización 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 La encargada del área de trabajo social determina prioridad en los estudios que se deben de 
capturarse primero en base a las necesidades del organismo.      15 Minutos 

2 Se da la indicación de la captura de los expedientes al Auxiliar  administrativo.      5 Minutos 

3 El Auxiliares administrativo selecciona los expedientes a capturar.      1 Hora 

4 El Auxiliar  ingresa el sistema de agua.      2 Minutos 

5 El Auxiliar administrativo  ingresa al modulo de trabajo social.      6 Horas 

6 Selecciona la opción de actualizar.      1 Minutos 

7 Realiza  captura de los expedientes.      7 Horas 

8 Al término de su jornada laboral  realiza llenado de bitácora con las actividades realizadas 
durante el día.      10 Minutos 

9 Por ultimo entrega reporte a la encargada del área.      5 Minutos 

  9 -- -- -- -- 14 Horas 38 
Minutos 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  14 Horas 38 
Minutos 

El tiempo manejado es únicamente un estimado en la practica puede variar el 
tiempo establecido.  

TRANSPORTE  
---  

INSPECCION  
---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
---  

TOTAL 14 Horas 38 
Minutos  

 
 



 

 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
                                                                

DEPARTAMENTO: 
 

CATASTRO. 
 

OBJETIVO: 
 

 Área encargada de brindar el servicio con calidad y eficacia en la contratación 
del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como atender las 
demandas de los usuarios por medio de inspecciones y verificaciones, manteniendo 
con esto la actualización del padrón de usuarios. 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

PROCESO 10. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES: 
 

10.1.- Censo de usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

10.2.- Contratación de tomas (altas de usuarios). 

10.3.- Contratación de servicios clandestinos. 

10.4.- Realización de Inspecciones. 

10.5.- Cambio de datos de la usuarios en el padrón. 

 

 

 

 

 



 
PROCESO 10 

 

PROCEDIMIENO 10.1 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Censo de usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Realización de censos y revisiones de verificación de predios, para sustentar los 
cambios en los datos de registro de los usuarios, como: Tarifas, usos, datos domiciliarios, y estado de los registros (Tomas).  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Contar con información real, oportuna y precisa de los usuarios. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Supervisor Área de Catastro 

Aux. Administrativo “A” y “B” Área de Catastro 
Verificador-Censador Área de Catastro 

 
 
 

 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Planeación de las áreas o colonias a censar y/o verificar. 
      3 Hrs. 

2 Preparación de los planos de referencia y formatos de censo, formatos de notificación y 
calcomanías con folio.      2 Hrs. 

3 

Se presenta el censador ante el usuario en su casa, aplica las preguntas del formato, anota los 
datos de respuesta y pega calcomanía con folio en el predio 

 Si ya se tiene información de censo efectuada con anterioridad, se realiza revisión 
física de los predios para confirmar datos de actualización 

 Si el predio es baldío, o esta en construcción abandonada, se anota la información 
del predio detectada por observación. 

 Si el usuario no se encuentra, se le deja un citatorio notificándole el regreso del 
censador para obtener la información. 

 Si al regreso del censador no atiende el usuario se anota la información del predio 
detectada por observación y se continua con el paso no. 4 

     ½ Hrs. 

4 Revisión en oficina de la información obtenida mediante el censo o verificación de 
actualización. (se verifica la calidad de la información)      ½ Hrs. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

5 Captura de los datos informativos del censo.      ½ Hrs. 

6 Se elabora en programa de AutoCad el plano lotificado del área censada.      5 Hrs. 

7 

Análisis de la información de censo ya capturada y determinación de cambios a efectuar en el 
padrón de usuarios 

*En este paso también se ordena y selecciona la información obtenida tales como: 
* Datos de usuarios con servicios clandestinos (sin contrato) 
* Con tarifas indebidas 
* Con usos diferentes al contratado 
* Con servicios derivados sin autorización, entre otros.   

     2 Hrs. 

   6 3 --- --- 1 13 ½ Horas 
 
 
 

 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  10 ½ Horas  

TRANSPORTE  ½ Horas  

INSPECCION  2 ½ Horas  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 13 ½ Horas  
 

 
 



 
PROCESO 10 

 

PROCEDIMIENO 10.2  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Contratación de tomas (altas de usuarios). 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Integración al padrón de nuevos usuarios de los servicios de agua potable 
alcantarillado y saneamiento mediante la contratación y captura de sus datos generales personales y del predio. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Tener debidamente registrados a los nuevos usuarios con todos los datos de referencia. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Aux. de catastro Padrón de Usuarios 
Inspector Padrón de Usuarios 

Supervisor de Catastro Padrón de Usuarios 
Jefe del depto. de Catastro Catastro 

Supervisor de redes de agua y drenaje Subdirección Técnica 
Subdirector Técnico Subdirección Técnica 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 

Se recibe al usuario solicitante de los servicios de agua potable 
alcantarillado y saneamiento. 
Se llena formato de solicitud (formato 2.1). 
Se registran datos de usuario en libro de control de solicitudes. 
Se le informa los requisitos y condiciones de contratación, como son: 

– Copias de documento de propiedad, - 
– Documento de identificación, 
– Comprobante de cooperación de obras de agua y drenaje. 

 

     1 Hrs. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

2 

Se programa una inspección del predio para obtener  datos generales y 
ubicación donde quedarán instalados los servicios. 

Se le otorga una ficha de control de solicitud al usuario y se le 
informa una fecha para darle de alta, pagar y programar 
instalación. 

   D  35 Hrs. 

3 Se realiza inspección del predio, se le deja copia del documento al usuario.      
Tiempos 

contemplados 
en el paso 2 

4 
Se envía formato de solicitud al depto. Técnico para confirmación de 
existencia de tuberías de agua y drenaje, diámetros y distancias, 
obteniendo factibilidad de servicios positiva o negativa. 

     
Tiempos 

contemplados 
en el paso 2 

5 

Si la factibilidad es positiva se le informa el usuario el costo de contratación 
e instalación de los servicios (agua y/o drenaje). 
Una vez que se presenta nuevamente en oficina, aprox. 4 días después del 
llenado de la solicitud. 
Si la factibilidad es negativa se le informa al usuario la razón (normalmente 
por no tener tuberías de los servicios disponibles y se cancela el 
procedimiento). 

     1 hrs. 

6 
Una vez que el usuario acepta efectuar los pagos se llena formato de ajuste 
de cuenta y se da de alta el registro de usuario en el programa del padrón 
de usuarios, y se registra la alta del usuario en libreta de registros. 

     1 Hrs. 

7 
Se envía al usuario al área de comercialización a efectuar el pago y para la 
emisión de su contrato y programar la instalación de los servicios, (toma de 
agua y/o drenaje sanitario) 

     ½ Hrs. 

  5 2 -- 1 4 38 ½ 
Horas 

        

        

        
 
 



 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  4 Horas  

TRANSPORTE  2 ½ Horas  

INSPECCION  4 Horas  

DEMORA D 28 Horas  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 38 ½ Horas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PROCESO 10 

 

PROCEDIMIENO 10.3 
SSS 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Contratación de servicios clandestinos. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se efectúa trámite  y gestión de contratación y regularización de pago por servicios 
clandestinos. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Regularizar los servicios clandestinos que se detectan durante los procesos de censo y revisión de 
actualización del padrón. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Aux. de catastro Padrón de usuarios 
Inspector “A” Inspecciones y Regularizaciones 

Supervisor de Inspecciones Inspecciones y Regularizaciones 
Jefe del depto. de Catastro Catastro 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 
Se programa a un inspector a visitar a los usuarios que han sido detectados 
con servicios sin contrato, ni autorización (esto en base a la información 
obtenida de los censos y revisiones de actualización).  

     1 Hrs. 

2 

El inspector realiza entrevista y gestión para regularización y contratación 
de los servicios, éste elabora un acta de inspección, informando datos 
generales del predio, condiciones de los servicios e indicando plazo (3 a 5 
días) para que el usuario se presente en oficinas con requisitos indicados en 
proceso de contratación, a pagar y contratar. 

 Durante el proceso de gestión (verificación) el usuario puede 
presentar contrato o recibos, el inspector revisa y anota los datos 
de aclaración en acta de inspección y los reporta a oficina para 
suspensión del procedimiento, (se da de baja el registro de toma 
clandestina). 

     2 Hrs. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

3 

El usuario se presenta en oficina en el plazo indicado y se le informa el 
costo de contratación, considerando características del predio, el tiempo de 
detección del uso de los servicios, mas los costos de los materiales 
complementarios de la toma (establecidos por normatividad técnica). 

Si el usuario no se presenta se elabora reporte de servicios 
clandestinos y se entrega a comercialización, área de cortes de 
servicios para suspensión de los mismos  

     1 Hrs. 

4 
El usuario acepta pagar y se elabora formato de ajuste de cuenta se da de 
alta el registro de usuario, se capturan datos generales del usuario, se 
registran en libreta de altas, en el programa del padrón de usuarios. 

     1 Hrs. 

5 
El jefe del departamento revisa y aprueba el documento para pago se envía 
al área de comercialización, (cajas) a pagar y para la emisión del contrato y 
recibos de pago, quedando concluido el proceso. 

     1 Hrs. 

  4 2 -- -- 1 6 Horas 

 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  3 ½ Horas  

TRANSPORTE  ½ Hora  

INSPECCION  2 Horas  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 6 Horas  



 
PROCESO 10 

 

PROCEDIMIENO 10.4 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Realización de inspecciones. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se realizan inspecciones físicas de los predios (casas, edificios, negocios, lotes) para 
verificar las condiciones de las instalaciones de agua y drenaje y/o existencia de los mismos y revisión de documentos relacionados con los 
servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Obtener información general de los predios de los usuarios para efectuar con información confiable y 
actualizada los procesos de cobro, suspensión y cambios de datos en el padrón. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Supervisor Inspecciones y Regularizaciones 

Aux. de Catastro Inspecciones y Regularizaciones 
Inspector Inspecciones y Regularizaciones 

Aux. Administrativo “B” Inspecciones y Regularizaciones 
 

 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 

Se reciben reportes de los usuarios por: Cobros indebidos, tarifas 
inadecuadas, solicitudes de cambios de uso, de nombre, de domicilio, de 
contratación, de cancelación de servicios, y de constancias de no adeudo y 
de servicio. 

     1 Hrs. 

2 
Se programa y se ordena inspección (formato de orden de inspección) 
normalmente al día siguiente.      1 Hrs. 

3 

Se envía al inspector al domicilio quien efectúa inspección física de las instalaciones de agua y 
drenaje, forma de abastecimiento, uso de los servicios, uso y características del predio, y 
revisión de documentos como: contratos, recibos, y otros relacionados con los servicios de 
agua potable alcantarillado y saneamiento y ubicación del predio, el mismo inspector realiza y 
anota la información en documento (acta de inspección) y le deja copia al usuario 
informándole regresar  a oficina para continuar el proceso de la aclaración y determinación de 
la solución a su reporte o solicitud. 

     7 Hrs. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

4 
El inspector regresa a oficina y entrega a supervisor las actas de inspección 
realizadas e informa de situaciones especiales detectadas      ½ Hrs. 

5 
El supervisor revisa las actas de inspección y determina continuar con los 
procesos de: cambios ó actualización de datos de los usuarios, de 
contratación, cancelación, cambios de nombre  

     1 Hrs. 

6 
La información de inspección se captura en programa de control de 
inspecciones (computadora) y se archiva.      1 Hrs. 

  3 2 1 -- 2 11 ½ 
Horas 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  5 Horas  

TRANSPORTE  4 Horas  

INSPECCION  2 Horas  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ½ Hora  

TOTAL 11 ½ Horas  
 
 
 
 



 
PROCESO 10 

 

PROCEDIMIENO 10.5 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Cambio de datos de los usuarios en el padrón. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se realizan cambios de datos de los usuarios como: Tarifas, usos, estado de registro, 
nombres, domicilios, para concluir los procesos de solicitud de los usuarios y actualización del padrón. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Mantener actualizado el padrón de usuarios con datos reales y oportunos. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Supervisor Padrón de usuarios 

Aux. de Catastro Padrón de usuarios 
Jefe del depto. Catastro 

Aux. Administrativo “B” Padrón de usuarios 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 

Se consulta la información de los censos ya ordenada y clasificada, se 
recibe información mediante oficios del Departamento de Comercialización, 
de las Áreas de Facturación, Cobranza, Instalaciones, sobre cambios de 
usos de los predios,  cambios de datos domiciliarios y cambio de estado de 
las tomas, (canceladas, instaladas) principalmente. 
Se reciben solicitudes de los usuarios, de cambios de tarifa, de cancelación 
de servicios, de corrección de datos domiciliarios. 
Se reciben órdenes para cambios de nombre y/o razón social de los 
usuarios del Departamento Jurídico (área de cambios de nombre).  

     1 Hrs. 

2 Se realiza revisión de datos y documentos      1 Hrs. 

3 
Una vez que se han confirmado mediante verificación y revisión de la 
información del Departamento de catastro, que los cambio notificados y 
solicitados son procedentes, se realizan en el programa del padrón de 

     1 Hrs. 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
usuarios. 

4 
Se registran los datos ya actualizados en libreta de cambio de datos 
indicando la razón. 

     ½ Hrs. 

5 
Se notifica mediante oficios escritos a las áreas y/o usuarios implicados los 
cambios efectuados. 

     ½ Hrs. 

  4 1 -- -- 2 4 Horas 

 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  2 ½ Horas  

TRANSPORTE  ½ Hora  

INSPECCION  1 Hora  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 4 Horas  
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ANÁLISIS DE PROCEDIMIETOS 
 
                                                                

SUBDIRECCIÓN: 
 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA. 
 

OBJETIVO: 
 

Área encargada de hacer que nuestros usuarios cuenten con un servicio 
adecuado, eficiente y de calidad en el suministro del Agua Potable, así como con un 
manejo integral del drenaje sanitario generado y del drenaje pluvial, para la cual se 
realiza la coordinación operativa necesaria entre los tres departamentos internos: 
Obras y Proyectos, Operación del Sistema y Mantenimiento del Sistema.  
 
 
 
 



 

CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

PROCESO 11. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMEINTOS: 

 11.1.- Recepción de reportes de forma personal o telefónica a la Subdirección Técnica. 

11.2.- Presupuesto de trabajos de conexión de toma domiciliaria de agua potable para contratación. 

11.3.- Presupuesto de trabajos de conexión de descarga domiciliaria de drenaje. 

11.4.- Tramite de requisición de compra de material y herramienta. 

11.5.- Control de trabajos domiciliarios pagados  por el usuario. 

11.6.- Control de órdenes de salidas de material del almacén. 

11.7.- Elaboración del informe mensual de actividades. 

11.8.- Atenciones a solicitudes de apoyo y/o trabajos de usuarios turnados por la Dirección General. 

 

 



 PROCESO 11 
 

PROCEDIMIENO 11.1  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Recepción de reportes de forma personal o telefónica a la subdirección técnica 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Captura y canalización al departamento correspondiente. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Atención a problemas de usuarios que competen a la Subdirección Técnica. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Secretaria /Auxiliar técnico Subdirección Técnica 
Jefe de Departamento -Obras y Proyectos / Operación / Mantenimiento /  Saneamiento 

 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recibir el reporte personalizado o telefónico      5 min.  

2 Captura del mismo      5 min. 

3 Resumen diario e impresion de reporte recibido      10 min. 

4 Entrega de reporte al área correspondiente       5 min. 

5 Archivos de reporte diario entregados      10 min. 

  3 -- 1 -- 1 35 min. 

        

        

 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
20  min. Procedimiento continuo que se realiza de 8:00 a 15:00 Hrs. 

TRANSPORTE  
5 min. Procedimiento continuo que se realiza de 8:00 a 15:00 Hrs. 

INSPECCION  
---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
10 min. Procedimiento continuo que se realiza de 8:00 a 15:00 Hrs. 

TOTAL 35 min.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 11 

 

PROCEDIMIENO 11.2 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Presupuesto de trabajos de conexión de toma domiciliaria de agua potable para contratación.  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Calculo del costo del trabajo para tramite de pago del usuario 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Que el usuario disponga de toma de agua y pague el costo según lo señalado ante la ley.  
PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Secretaria /  Auxiliar Técnico  Subdirección Técnica 

Auxiliar de Supervisor Catastro Técnico de Redes 
Jefe de Departamento de Obras y Proyectos  Subdirección técnica 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de solicitud de trabajos de toma.      10 min. 

2 Entrega de solicitud al área de catastro técnico        15 min. 

3 Inspección física técnica de campo para factibilidad     D  70 Horas  

4 Entrega de dictamen técnico a la secretaria       15 min. 

5 Autorización de  Subdirección técnica      20 min. 

6 Calculo del costo de trabajo       20 min. 

7 Entrega de documentación al área de catastro administrativo para continuar el tramite      20 min. 

8 Archivado de documentación correspondiente       30 min. 

  3 -- 1 1 3 71 horas 10 
min. 

 
 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
20 min.  

TRANSPORTE  
20 min.  

INSPECCION  
  

DEMORA D 2 días   

ALMACENAJE  
30 min.  

TOTAL 71 horas 10 min.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 11 
 

PROCEDIMIENO 11.3 
 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Presupuesto de trabajos de conexión de descarga domiciliaria de drenaje. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Calculo del costo del trabajo para tramite de pago del usuario. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Que el usuario descargue a la red municipal y pague el costo según lo señalado en la ley.  
PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Secretaria /  Auxiliar técnico Subdirección técnica 

Auxiliar de supervisor Catastro técnico de redes 
Jefe de Departamento Departamento de Obras y Proyectos 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de solicitud de trabajos de conexión.      10 min. 

2 Entrega de solicitud al área de catastro técnico       15 min. 

3 Inspección física técnica de campo para factibilidad     D  14 Horas 

4 Entrega de dictamen técnico a la secretaria       15 min. 

5 Calculo del costo de trabajo e informe al usuario       20 min. 

6 Tramite de pago del usuario        30 min. 

7 Informe al departamento de obras y proyectos para su ejecución       20 min. 

8 Archivado de documentación correspondiente       30 min. 

  2 -- 1 1 4 16 Hrs. 20 min. 

        
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
30 min.  

TRANSPORTE  
80 min.  

INSPECCION  
  

DEMORA D 14 Horas  

ALMACENAJE  
30 min.  

TOTAL 16 Hrs. 20 min.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 11 
 

PROCEDIMIENO 11.4  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Tramite de requisición de compra de material y herramienta. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Proceso de solicitud, autorización, adquisición  y entrega de materiales. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Tener  los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades. 
PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Auxiliar de la Subdirección Técnica Subdirección Técnica 

Jefe de Departamento Obras y Proyectos / Operación / Mantenimiento  
Subdirección Técnica Subdirección Técnica 

 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recibir información de diferentes áreas para inicio de tramitación       10 min. 

2 Llenado de formato correspondiente       10 min. 

3 Firma del formato correspondiente del solicitante y de la subdirección       10 min. 
4 Entrega al área de compras del documento.      10 min. 
5 Archivado de copia del documento.      5 min. 

  2 -- 1 -- 2 ¾ de Hora 

 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
20 min.  

TRANSPORTE  
20 min.  

INSPECCION  
  

DEMORA D   

ALMACENAJE  
5 min.  

TOTAL 45 min. El proceso se realizara por paquete de 10 trámites aproximadamente en el 
mismo tiempo calculado. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 11 
 

PROCEDIMIENO 11.5  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Control de trabajos domiciliarios pagados  por el usuario. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recepción de datos canalización al área correspondiente. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Coordinar el proceso para agilizar y dar seguimiento al trabajo convenido.  
PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Auxiliar de la Subdirección Técnica Subdirección Técnica 

Jefe de Departamento Departamento de Obras y Proyectos / Mantenimiento 
  

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de documento de pago del usuario       10 min. 

2 Captura del mismo en el sistema       10 min. 

3 Impresión del reporte.      5 min. 
4 Entrega al área correspondiente para su ejecución       10 min. 
5 Recepción de informe de finalización del trabajo       10 min. 

6 Captura de datos básicos finales.      10 min. 

7 Archivo de documentación correspondiente      5 min. 
  5 -- 1 -- 1 1 Hora 

 
 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
45 min.  

TRANSPORTE  
10 min.  

INSPECCION  
---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
5 min.  

TOTAL 1 Hora A partir de este procedimiento se iniciaría el de ejecución de los trabajos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 11 
 

PROCEDIMIENO 11.6  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Control de ordenes de salidas de material del almacén.  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Manejo de formato para la autorización de salida de materiales.  

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Controlar los materiales que se obtienen en el almacén.  
PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
                                 Auxiliar de la Subdirección Técnica 

Supervisor  
Jefe de Departamento 

Subdirector 

Subdirección técnica 
Operación / Mantenimiento / Obras y Proyectos 

Subdirección Técnica 
Subdirección Técnica 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Entrega de formato a supervisores.      5 min. 
2 Recepción de formato con datos necesarios.      15 min. 
3 Firma de autorización de jefe de departamento      10 min. 
4 Firma de autorización del subdirector       10 min. 
5 Entrega del formato autorizado al supervisor       10 min. 
6 Archivado de copia de documento      5 min. 
  3 --- 1 --- 2 55 Min. 

 
 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
30 min.  

TRANSPORTE  
20 min.  

INSPECCION    

DEMORA D   

ALMACENAJE  
5 min.  

TOTAL 55 min. El proceso se realizara por paquete (Varios tramites en la misma etapa) 
Aprox. 5 ordenes de salidas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 11 
 

PROCEDIMIENO 11.7  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Elaboración del informe mensual de actividades. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Elaborar informe mensual de actividades. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Rendir informe de actividades a la Dirección. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

-Auxiliar de la Subdirección Técnica 
-Jefe de Departamento 
-Subdirector Técnico 

Subdirección Técnica 
Operación / Mantenimiento / Obras y Proyectos 

Subdirección Técnica 
 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de reportes  diarios de trabajo      10 Días  

2 Captura de la información       10 Días 

3 Acumulado de datos para la integración del informe.      4 Días 
4 Revisión del jefe de departamento      2 Días 
5 Revisión del subdirector técnico      2 Días 

6 Entrega a la dirección        1 Días 

7 Archivado de copia del informe      1 Días 
  3 -- 1 -- 3 30 Días 

 
 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
24 días  

TRANSPORTE  
5 días  

INSPECCION  
  

DEMORA D   

ALMACENAJE  
1 días  

TOTAL 30 días   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 11 
 

PROCEDIMIENO 11.8  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

GGNOMBRE PROCEDIMIENTO: Atenciones a solicitudes de apoyo y/o trabajos de usuarios turnados por la Dirección General. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recepción, canalización y atención a solicitudes.  

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Dar respuesta a los usuarios  por instrucciones de la dirección general. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

                                                Secretaria  
Subdirector Técnico 

Jefe de Departamento 
Director General 

Subdirección Técnica 
Subdirección Técnica 

Operación / Mantenimiento / Obras y Proyectos 
Dirección general 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de oficio de solicitud en la subdirección      5 min. 
2 Entrega al subdirector técnico      30 min. 
3 Canalización hacia el jefe de departamento correspondiente       60 min. 
4 Firma de recibido del jefe de departamento      5 min. 
5 Recepción en la subdirección de solicitud atendida      5 días  
6 Devolución de oficio con  informe hacia la subdirección       1 días 
7 Archivado de copia del informe      10 min. 

  4 --- 1 --- 2 6 Días 2 horas 
10 min. 

 
 
 



 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
120 min.  

TRANSPORTE  
6 días  

INSPECCION  
  

DEMORA D   

ALMACENAJE  
10 min.  

TOTAL 6 días  
2 Hrs. 10 min.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
                                                                

DEPARTAMENTO: 
 

OBRAS Y PROYECTOS. 
 

OBJETIVO: 
 

 Área encargada de regular todas las acciones y trabajos tendientes a ampliar o 
rehabilitar nuestra infraestructura en base al proyecto integral del organismo, 
elaborando y presupuestando dichos proyectos a ejecutar por nuestro personal, 
dependencias de gobierno o particulares y vigilando de manera estricta y constante 
la calidad de los mismos para el correcto funcionamiento de nuestro sistema. 
 
 
 
 
 



 
CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

PROCESO 12. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
 

12.1.- Instalación de tubería general de drenaje sanitario. 

12.2.- Reparación de pavimentos den vía pública. 

12.3.- Construcción de registros para drenaje sanitario. 

12.4.- Instalación de descarga domiciliaria para drenaje sanitario. 

12.5.- Rayado de pavimentos con máquina en vía publica. 

12.6.- Estudio topográfico para elaboración de proyectos. 

12.7.- Elaboración de proyectos y de análisis de costos para trabajos de ampliación de 

rehabilitación de redes generales. 

12.8.- Factibilidad técnica para ampliación de las generales. 

12.9.- Factibilidad técnica para conexión de una nueva toma de agua domiciliaria. 

 



 PROCESO 12 
 

PROCEDIMIENO 12.1  

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Instalación de tubería general de drenaje sanitario. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recepción de reporte, Ubicación y determinar la longitud de tubería a instalar, suministro de materiales a 

utilizar, demolición de pavimento y excavación de zanja con equipo mecánico, instalación de tubo, relleno de zanja y reparación.   
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Reposición de tubería de Drenaje Sanitario en mal estado para garantizar el buen funcionamiento de las redes de Drenaje Sanitario. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento 
Supervisor de Obras 

Aux. de Supervisor de Obras 

Obras y Proyectos 
Almacén 

Obras y Proyectos 
Oficial Albañil Obras y Proyectos 

Ayudante General 
Chofer 

Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Traslado al lugar de trabajos      30 min. 

2 Ubicación del lugar de trabajo        30 min. 

3 Rayado de pavimento con maquina (en su caso)      1 Hrs. 

4 Demolición de pavimento y excavación de zanja       3 Hrs. 

5 Suministro de materiales de construcción      2 Hrs. 

6 Instalación de tuberías       3 Hrs. 

7 Relleno de zanjas      3 Hrs. 

8 Reparación de pavimentos      6 Hrs. 

  6 -- -- -- -- 19 Horas 

 
 



 

PROCESO 12 
 

PROCEDIMIENO 12.2 

 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
15 ½ Horas Tiempo de solución al problema. 

TRANSPORTE  
3 ½ Horas 

Recepción de materiales por parte del almacén y traslado de los mismos al lugar 
de trabajos. 

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 19 Horas  
 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Reparación de pavimentos en vía publica. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recepción de reportes, solicitud-entrega de material a almacén  general, traslado al lugar de reposición, 

reparación del pavimento, retiro del material producto de la excavación.   
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Mantener en buenos condiciones las vialidades que son dañadas por reparación de fuga a agua potable y D. S. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de departamento 
Supervisor de obras 

Aux. de Supervisor de Obras 

Obras y Proyectos 
Almacén 

Obras y Proyectos 

Almacenista 
Oficial Albañil 

Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 

Ayudante General 
Chofer 

Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de reporte de actividades.      15 min. 

2 Entrega a recepción de materiales de construcción.      15 min. 

3 Traslado al lugar de ejecución de trabajos.      30 min. 

4 Reparación de pavimento.      1 Hrs. 
30 min. 

5 Retiro del material producto de la excavación.      15 min. 

  4 -- --- --- 1 2 ¾ Horas 

 
 
 
 



 

PROCESO 12 
 

PROCEDIMIENO 12.3 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
2 ½  Horas Tiempo de servicio al problema 

TRANSPORTE  
¼ Hora Tiempo promedio de entrega de materiales  por  parte del almacén  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 2 ¾ Horas  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Construcción de registro para agua potable.  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Ubicación de válvulas de operación, construcción de registro de acuerdo al numero de válvulas y diámetro 

de tubería  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Facilitar la operación y mantenimiento de válvulas de operación de agua potable. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento 
Supervisor de Obras 

Aux. de Supervisor de Obras 

Obras y Proyectos 
Almacén 

Obras y Proyectos 

Almacenista 
Oficial Albañil 

Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 

Ayudante General 
Chofer 

Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de reporte de actividades.      15 min. 

2 Entrega a recepción de materiales de construcción.      30 min. 

3 Traslado al lugar de ejecución de trabajos.      30 min. 

4 Construcción de registro      8 Hrs. 

5 Retiro del material sobrante.      15 min. 

  4 -- -- -- 1 9 ½ Horas 

 
 

RESUMEN DEL PROCESO 



 

PROCESO 12 
 

PROCEDIMIENO 12.4 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
9 Horas  

TRANSPORTE  
½ Horas  

INSPECCION    

DEMORA D   

ALMACENAJE    

TOTAL 9 ½ Horas  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Construcción de registro para drenaje sanitario  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recepción de reporte, Ubicación de registro de drenaje sanitario y  construcción del mismo.  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Facilitar de mantenimiento de las redes de Drenaje Sanitario y el flujo de aguas residuales.  

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento 
Supervisor de Obras 

Aux. de Supervisor de Obras 

Obras y Proyectos 
Almacén 

Obras y Proyectos 

Almacenista 
Oficial Albañil 

Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 

Ayudante General 
Chofer 

Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 

 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de reporte de actividades.      15 min. 

2 Entrega a recepción de materiales de construcción.      30 min. 

3 Traslado al lugar de ejecución de trabajos.      30 min. 

4 Construcción de registro       8 Hrs. 

5 Retiro del material sobrante.      30 min. 

  4 --- --- --- 1 9 ½ Horas 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 



 

PROCESO 12 
 

PROCEDIMIENO 12.5 

OPERACIÓN  
9 Hora  

TRANSPORTE  
½ Hora Tiempo promedio a la entrega- recepción del material del almacén al oficial 

albañil. 

INSPECCION    

DEMORA D   

ALMACENAJE    

TOTAL 9 ½ Horas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Instalación de descargas domiciliarias para drenaje sanitario. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recepción de reporte, ubicación de lugar de trabajo, construcción de descargas domiciliarias. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Garantizar al usuario el buen funcionamiento de su descarga hacia la red general de Drenaje Sanitario. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento 
Supervisor de Obras 

Auxiliar de Supervisor de Obras 
Almacenista 

Oficial Albañil 
Ayudante General 

Chofer 

Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 

Almacén 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de reporte de actividades.      15 minutos 

2 Entrega a recepción de materiales de construcción.      ½ Hora 

3 Traslado al lugar de ejecución de trabajos.      ½ Hora 

4 Instalación de descarga al drenaje sanitario      6 Hora 

5 Retiro del material sobrante.      ½ Hora 

6 Reparación de pavimento      2 Horas 

  5 --- --- --- 1 9 ¼ Horas 
 
 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
8 ¾  Horas  

TRANSPORTE  
½ Hora  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 9 ¼ Horas   
 

 

 

 

 

 

 



 PROCESO 12 
 

PROCEDIMIENO 12.6  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Rayado de pavimento con maquina en vía publica. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Rayado de pavimento para demolición del mismo en el área limitada por el mismo rayado. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Evitar daños en el pavimento durante la ejecución de reparaciones de línea de A.P. y D. S. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento 
Supervisor de Obras 

Auxiliar de Supervisor de Obras 
Oficial Albañil 

Ayudante General 
Chofer 

Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 

 
 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de reporte de actividades.      ¼ Hora 

2 Traslado al lugar de ejecución de trabajos.      ½ Hora 

3 Ejecución de los trabajos      1 Hora 

  3 --- --- --- -- 1 ¾ Horas 
 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
1 ¾ Hora  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 1 ¾ Hora  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 12 
 

PROCEDIMIENO 12.7  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Estudios topográficos para elaboración del proyecto. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Levantamiento topográfico para ejecución de proyectos. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Tener datos reales de la topografía del terreno para la elaboración concreta de los proyectos.  
PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento 
Proyectista 
Topógrafo 

Chofer 

Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 

 
 
 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Entrega / recepción de reporte de trabajos.      ¼ Hora 

2 Traslado al lugar de los trabajos.      ½ Horas 

3 Ejecución de los levantamientos topográficos.      6 Horas 

4 Entrega de datos al proyectista.      ½ Horas 

  4 --- --- --- --- 7 ¼ Horas 

 
 
 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
7 ¼ Horas  

TRANSPORTE    

INSPECCION    

DEMORA D   

ALMACENAJE    

TOTAL 7 ¼ Horas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 12 

 

PROCEDIMIENO 12.8 
 

 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Estudios topográficos para revisión de obras. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Levantamiento topográfico de obras ejecutadas y entrega de datos al jefe de departamento 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Verificar que la obra se ejecute de acuerdo al proyecto. 
PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Jefe de departamento 

Topógrafo 
Oficial Cadenero 

Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 

 
 
 
 

 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de reporte de trabajos.      ¼ Hora 

2 Traslado al lugar de construcción de  la obra.      ½ Hora 

3 Levantamientos de obra ejecutada y en proceso de ejecución.      2 Horas 

4 Entrega de datos al Jefe de departamento      ½ Hora 

  4 --- --- --- --- 3 ¼ Hora 

 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
3 ¼ Hora  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ----  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 3  ¼ Hora  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 12 
 

PROCEDIMIENO 12.9  

 
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Elaboración de proyectos y de análisis de costos para trabajos de ampliación ó rehabilitación de redes generales. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Elaboración de proyectos de acuerdo a levantamientos topográficos y elaboración de costos en base a 

precios actuales de mercado. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Tener proyectos y costos reales en base a estudios topográficos y de mercado. 
PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Jefe de Departamento 
Supervisor de Obras  

Proyectista 
Aux. de proyectos  

Topógrafo 
Oficial cadenero  

Chofer 

Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 
Obras y Proyectos 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de datos de campo realizados por topógrafo.      1 Hora 

2 Estudio y ejecución de proyecto de acuerdo con el jefe de departamento.      6 Horas 

3 Elaboración de precio unitario para la elaboración de presupuestos      6 Horas 

4 Revisión del jefe de departamento del proyecto y costo      2 Horas 

  4 --- --- --- --- 15 Horas 

 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
15 Horas  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 15 Horas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 12 
 

PROCEDIMIENO 12.10  

 
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Factibilidad  técnica para ampliación de redes generales. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Revisar la zona a ampliar la red y determinar su factibilidad. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: determinar la factibilidad técnica  de ampliación de red. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Secretaria de la Subdirección  Técnica Subdirección Técnica 
Aux. de Supervisor Catastro de Redes y Análisis Hidráulico 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Revisión de oficio de factibilidad     D  1 día  

2 Entrega de oficio a la catastro de redes    D  1 día 

3 Programa de revisión de  factibilidad     D  1 día 

4 Transportarse a la ubicación de la factibilidad       30 min. 

5 Revisión de la factibilidad       30 min. 

6 Visto bueno por el Jefe del departamento    D  23 Hrs. 

7 Entrega de la factibilidad a la subdirección       10 min. 

  1 1 -- 4 1 40 Días ½ 
Hora 

 
 
 
 



 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
½ Hora  

TRANSPORTE  
½ Hora  

INSPECCION  
10 Minutos  

DEMORA D 3 Días 
23 Horas  

ALMACENAJE  
---  

TOTAL 4 días ½ Hora  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 12 

 

PROCEDIMIENO 12.11 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Factibilidad  técnica para conexión de tomas domiciliarias de agua potable nueva.  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Revisión del domicilio que requiere la toma, y determinar de donde se va a conector.  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: determinar la factibilidad técnica  de toma domiciliaria.   

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Secretaria de la subdirección Técnica  Subdirección Técnica 
Auxiliar de Supervisor  Catastro de Redes y Análisis Hidráulico  

  
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción  de solicitud de tomas nuevas     D  1 día  

2 Entrega de oficio a la catastro de redes    D  1 día  

3 Programa de revisión de solicitud de tomas nuevas    D  1 día 

4 Transportarse a domicilio de toma nueva       ½ Hora 

5 Revisión de la factibilidad       ½ Hora 

6 Visto bueno por el Jefe del departamento      10 min. 

7 Entrega de la factibilidad a la subdirección     D  23 Horas 

  1 1 -- 4 1 4 Días 10 
minutos 

        
 



 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
 ½ Hora  

TRANSPORTE  
 ½ Hora  

INSPECCION  
 10 minutos  

DEMORA D 4 días 
23 Horas  

ALMACENAJE  
---  

TOTAL 4 días 
10 min.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
                                                                

DEPARTAMENTO: 
 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. 
 
 

OBJETIVO: 
 

Área encargada de  que la infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial y de 
equipamiento, opere sin contratiempos, realizando el mantenimiento preventivo y 
correctivo en general, considerando principalmente en función de que las 
características y condiciones de  que las tuberías requieran de trabajos de 
reparación y mantenimiento, siendo prioritarias estas, por la importancia del servicio 
que presta el usuario.    
 
 



 
 

CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 kkk 

PROCESO 12. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
hh 

12.1.- Reparación de fuga de agua potable en tubería de diámetro principal. 

12.2.- Reparación de fuga de agua potable en tubería de diámetro secundario. 

12.3.- Instalación de tubería para agua potable de diámetro principal. 

12.4.- Instalación de tubería para gua potable de diámetro secundario. 

12.5.- Entronque para conexión de tuberías de agua potable de diámetro principal. 

12.6.- Entronque para conexión de tuberías de agua potable de diámetro secundario. 

12.7.- Mantenimiento a toma domiciliaria de agua potable tapada. 

12.8.- Mantenimiento a toma domiciliaria de agua potable dañada. 

12.9.- Cambio de materiales de toma domiciliaria de agua potable. 

12.10.- Cambio de válvula de seccionamiento de agua potable de diámetro principal. 

12.11.- Cambio de válvula de seccionamiento de agua potable de diámetro secundario. 

12.12.- Mantenimiento a tubería general de drenaje sanitario por tubería rota. 

12.13.- Mantenimiento a tubería general de drenaje sanitario por tubería tapada. 



 
12.14.- Mantenimiento a descarga domiciliaria de drenaje sanitario por taponamiento. 

12.15.- Mantenimiento a pozos de visita y alcantarillas pluviales. (pte.) 

12.16.- Mantenimiento preventivo a motores eléctricos. 

12.17.- Mantenimiento preventivo a bombas hidráulicas. 

12.18.- Mantenimiento preventivo a equipos de electromecánicos de control. 

12.19.- Mantenimiento preventivo a subestaciones eléctricas. 

12.20.- Mantenimiento a instalaciones civiles. 

12.21.- Mantenimiento a vehículos  de transporte oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROCESO 13 

 

PROCEDIMIENO 13.1  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Reparación  de fuga de agua potable en tubería de diámetro principal. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se recibe el reporte; se programa, se regresa el reporte con la fecha de terminación y material utilizado. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Tener las redes en condiciones de trabajo y evitar  el desperdicio. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento de  Mantenimiento 
Secretaria Departamento de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento de Agua Potable 
Oficial Fontanero 
Ayudante General 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recibe  relación diaria de reportes.      5 min. 

2 Se programa para su reparación.      5 min. 

3 Se programa el material necesario.      10 min. 

4 Se transporta al personal al lugar de trabajo.      20 min. 

5 Se procede a la reparación de la fuga.      5 Hrs. 

6 Se informa del material utilizado.      10 min. 

7 Se captura el reporte terminado.      10 min. 

8 Se archiva el reporte.      5 min. 

  5 -- 2 -- 1 6 Horas 5 
minutos 

 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
5 ½ Horas  

TRANSPORTE  
20 Minutos  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
15 Minutos  

TOTAL 6 Horas 5 
minutos  

 
 

 

 

 

 

 



 
PROCESO 13 

 

PROCEDIMIENO 13.2 

 
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Reparación de  fuga de agua potable en tubería de diámetro secundario. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se recibe el reporte; se programa, se repara, se regresa el reporte con la fecha de terminación y material 

utilizado. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Tener las redes en condiciones de trabajo y evitar desperdicios.  

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento  de Mantenimiento 
Secretaria de Departamento de Mantenimiento 
Supervisor de Mantenimiento de Agua Potable 

Oficial Fontanero 
Ayudante General 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recibe  relación diaria de reportes      5 min. 

2 Se programa para su reparación      5 min. 

3 Se programa el material necesario      10 min. 

4 Se transporta al personal al lugar de trabajo      20 min. 

5 Se procede a la reparación de la fuga      2 ½ Hrs. 

6 Se informa del material utilizado      10 min. 

7 Se captura el reporte terminado      10 min. 
8 Se archiva el reporte      5 min. 

  5 -- 2 --1  3 Horas 35 
Minutos 

 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
3 Horas  

TRANSPORTE  
20 minutos  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
¼ Horas  

TOTAL 3 Horas 
35 minutos  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 13 

 

PROCEDIMIENO 13.3 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Instalación de tubería para agua potable de diámetro principal. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se recibe copia del proyecto; se solicita tubería, se programa, se instala tubería, se regresa el reporte con 

datos de avance y material utilizado. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Dotar del vital liquido a colonias que no la tienen 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe del Departamento de Mantenimiento 
Secretaria del Departamento de Mantenimiento 
Supervisor de Mantenimiento de Agua Potable 

Oficial Fontanero 
Ayudante General 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recibe  copia del proyecto      5 Minutos 

2 Se programa la instalación  de tubería.      5 Minutos 

3 Se solicita el material necesario      20 Minutos 

4 Se transporta el material al lugar de instalación.      ½ Hora 

5 Se transporta al personal al lugar de instalación.      ½ Hora 

6 Se procede a la instalación  de tubería.      5 Horas 

7 Se informa del avance  y material instalado      10 Minutos 

8 Se captura el reporte      10 Minutos 

9 Se archiva el reporte      5 Minutos 

  5 -- 2 -- 2 6 Horas 55 
Minutos 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  5 Horas 
40 Minutos  

TRANSPORTE  
1 Hora  

INSPECCION    

DEMORA D   

ALMACENAJE  
¼ Hora  

TOTAL 6 Horas 55 
Minutos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 13 
 

PROCEDIMIENO 13.4  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Instalación de tubería para agua potable de diámetro secundario. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: se recibe copias de instalación; se solicita tubería, se programa, se instala tubería, se regresa reporte con 

datos de avance y material utilizado. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Dotar del vital liquido a colonias que no la tienen 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento de Mantenimiento 
Secretaria del Departamento de Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento 
Oficial Fontanero 
Ayudante General 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 
No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recibe  reporte de instalación  de tubería.      5 min. 
2 Se programa la instalación  de tubería.      5 min. 
3 Se solicita el material necesario      20 min. 
4 Se transporta el material al lugar de instalación.      ½ Hora 
5 Se transporta al personal al lugar de instalación.      ½ Hora 
6 Se procede a la instalación  de tubería.      2 ½ Horas 

7 Se informa del avance  y material utilizado      10 min. 
8 Se captura el reporte      10 min. 
9 Se archiva el reporte      5 min. 

  5 2 --- --- 2 4 Horas 25 
minutos 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  3 Horas 
10 minutos  

TRANSPORTE  
1 Hora  

INSPECCION  
¼ Hora  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 4 Horas 
25 minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 13 
 

PROCEDIMIENO 13.5  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Entronque para conexión de tubería de agua potable, diámetro principal.  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se recibe proyecto de entronque, se solicita el material requerido; se programa se 
realiza el entronque, se regresa el reporte con fecha de terminación y material utilizado.  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Mejorar el suministro del vital liquido a los  usuario. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento de Mantenimiento 
Secretaria del Departamento de Mantenimiento 
Supervisor de Mantenimiento de Agua Potable 

Supervisor de Operación  
Oficial Fontanero 
Ayudante General 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento  

 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recibe el reporte de entronque a la red de agua potable      5 min. 
2 Se programa el entronque      5 min. 
3 Se solicita el material necesario      10 min. 
4 Se transporta el material al lugar de entronque      20 min. 
5 Se transporta al personal al lugar de entronque      20 min. 
6 Se procede a realizar el entronque      4 Hrs. 

7 Se informa de la terminación y el material utilizado      10 min. 
8 Se captura el reporte      10 min. 
9 Se archiva el reporte      5 min. 
  5 --- 2 -- 2 5 Horas 25 

Minutos 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
4 ½ Horas  

TRANSPORTE  
40 minutos  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
¼ Hora  

TOTAL 5 Horas 25 
Minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 13 
 

PROCEDIMIENO 13.6  

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
NOMBRE PROCEDIMIENTO: Entronque para conexión de tubería de agua potable, diámetro secundario.  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se recibe reporte de entronque, se solicita el material requerido; se programa, se realiza el entronque, se 

regresa el reporte con fecha de terminación y material utilizado.  

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Mejorar el suministro del vital liquido al usuario. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento de Mantenimiento 
Secretaria de Departamento de Mantenimiento 

Supervisor de Operación 
Oficial Fontanero 
Ayudante General 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 
No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recibe el reporte de entronque a la red de agua potable      5 minutos 
2 Se programa el entronque      5 minutos 
3 Se solicita el material necesario      10 minutos 
4 Se transporta el material al lugar de entronque      20 minutos 
5 Se transporta al personal al lugar de entronque      20 minutos 
6 Se procede a realizar el entronque      2 Horas 

7 Se informa de la terminación del entronque y el material utilizado      10 minutos 
8 Se captura el reporte      10 minutos 
9 Se archiva el reporte      5 minutos 

  5 --- 2 --- 2 3 Horas 25 
Minutos 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
2 ½ Horas  

TRANSPORTE  
40 min.  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
¼ Hora  

TOTAL 3 Horas 25 
Minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 13 

 

PROCEDIMIENO 13.7  

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Mantenimiento a toma domiciliaria de agua potable tapada. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se recibe reporte, se programa; se repara, se regresa el reporte con la información del estado  de la toma y 

material utilizado. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Restablecer el servicio de las tomas domiciliarias de agua potable. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe Departamento de Mantenimiento 
Secretaria de Departamento de Mantenimiento 
Supervisor de Mantenimiento de Agua Potable 

Oficial Fontanero 
Ayudante General 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recibe relación diaria de reportes      5 minutos 
2 Se programa para su reparación      5 minutos 
3 Se programa  material necesario      10 minutos 
4 Se transporta al personal al lugar de trabajo      20 minutos 
5 Se procede a la reparación (destapar toma).      30 minutos 
6 Se informa del material utilizado      10 minutos 
7 Se captura el reporte termino      10 minutos 
8 Se archiva el reporte      5 minutos 
  5 -- 2 -- 1 1 Hora 35 

Minutos 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
1 Horas  

TRANSPORTE  
20 minutos  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
¼ Hora  

TOTAL 1 Horas 
35 Minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 13 

 

PROCEDIMIENO 13.8 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Mantenimiento a toma domiciliaria dañada.   

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se recibe reporte, se programa; se repara o se mide para proporcionar presupuesto, se regresa el reporte 

con la información del estado  de la toma y material utilizado.   

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Rehabilitar el servicio de las tomas domiciliarias de agua potable. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento de Mantenimiento 
Secretaria de Departamento de Mantenimiento 
Supervisor de Mantenimiento de Agua Potable 

Oficial Fontanero 
Ayudante General 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recibe relación diaria de reportes      5 min. 
2 Se programa para su reparación      10 min. 
3 Se programa  material necesario      10 min. 
4 Se transporta al personal al lugar de trabajo      20 min. 
5 Se procede a la reparación (destapar toma).      30 min. 
6 Se informa del material utilizado      5 min. 
7 Se captura el reporte termino      10 min. 
8 Se archiva el reporte      5 min. 
  5 -- 2 -- 1 1 Hora 35 

Minutos 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
1 Hora  

TRANSPORTE  
20 minutos  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
¼ Hora  

TOTAL 1 Hora 
35 minutos  
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PROCEDIMIENO 13.9  

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Cambio de materiales de toma domiciliaria de agua potable.   

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se recibe reporte, se programa; se solicita el material, se hace el cambio de material, se regresa el reporte 

con la información del estado  de la toma y material utilizado.   

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Rehabilitar el servicio al usuario.  

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe del Departamento de Mantenimiento 
Secretario del Departamento de Mantenimiento 
Supervisor de Mantenimiento de Agua Potable 

Oficial Fontanero 
Ayudante General 

Departamento de  Mantenimiento 
Departamento de  Mantenimiento 
Departamento de  Mantenimiento 
Departamento de  Mantenimiento 
Departamento de  Mantenimiento 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recibe relación diaria de reportes      5 min. 
2 Se programa para su reparación      10 min. 
3 Se programa  material necesario      10 min. 
4 Se transporta al personal al lugar de trabajo      20 min. 
5 Se procede a la reparación y rehabilitación de la toma      1 Hrs. 

6 Se informa del material utilizado      10 min. 
7 Se captura el reporte termino      10 min. 
8 Se archiva el reporte      5 min. 

  5 --- 2 --- 1 2 Horas 10 
Minutos 

 



 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  1 Hora 35 
Minutos  

TRANSPORTE  
20 Minutos  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
¼ Hora  

TOTAL 2 Horas 10 
Minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 13 
 

PROCEDIMIENO 13.10  

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Cambio de válvula de seccionamiento de agua potable de diámetro principal. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se recibe el reporte, se programa el cambio, se solicita material al almacén, se procede al cambio, se 

regresa el reporte con fecha de terminación y material utilizado. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Tener un mejor control de las redes de agua potable. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento Mantenimiento 
Secretaria Departamento de Mantenimiento 
Supervisor de Mantenimiento Agua Potable 

Supervisor de Operación 
Oficial Fontanero 
Ayudante General 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recibe reporte de cambio de válvula      10 minutos 

2 Se programa el cambio de válvula      10 minutos 

3 Se solicita la válvula y material necesario      10 minutos 

4 Se transporta válvula y material al lugar del cambio      ½ Hora 

5 Se transporta personal al lugar de cambio      ½ Hora 

6 Se procede a realizar el cambio de válvula      6 Horas 40 
minutos 

7 Se informa de la terminación      10 minutos 

8 Se captura el reporte      10 minutos 

9 Se archiva el reporte      5 minutos 

  5 -- 2 -- 2 8 ¼ Horas 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
7 Horas  

TRANSPORTE  
1 Hora  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
¼ Hora  

TOTAL 8 ¼ Horas  
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PROCEDIMIENO 13.11 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Cambio de válvula de seccionamiento de agua potable de diámetro secundario. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se recibe el reporte, se programa el cambio, se solicita material al almacén, se procede al cambio, se 

regresa el reporte con fecha de terminación y material utilizado. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Poder seccionar la red para dar un mejor servicio. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento Mantenimiento 
Secretaria del Departamento de Mantenimiento 
Supervisor de Mantenimiento de Agua Potable 

Supervisor de Operación 
Oficial Fontanero 
Ayudante General 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recibe reporte de cambio de válvula      5 minutos 

2 Se programa el cambio de válvula      10 minutos 

3 Se solicita la válvula y material necesario      10 minutos 

4 Se transporta válvula y material al lugar del cambio      ½ Hora 

5 Se transporta personal al lugar de cambio      ½ Hora 

6 Se procede a realizar el cambio de válvula      3 ½ Hora 

7 Se informa de la terminación      10 minutos 

8 Se captura el reporte      10 minutos 

9 Se archiva el reporte      5 minutos 

  5 --- 1 --- 2 5 Horas 20 
Minutos 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  4 Horas 5 
Minutos  

TRANSPORTE  
1 Hora  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
¼ Hora  

TOTAL 5 Horas 20 
minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 13 
 

PROCEDIMIENO 13.12   
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Mantenimiento a tubería general de drenaje sanitario por tubería rota  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recopilación de reportes, traslado  al lugar del problema, sondeo de la tubería para detectar el problema, 

demolición del pavimento y excavación de zanja, retiro de tubería en mal estado, instalación de tubo nuevo, rellenado de zanja  y reparación de pavimento.  

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Reparación de tubería en mal estado  para el buen funcionamiento de la red de drenaje sanitario.  

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento Mantenimiento 
Supervisor de Mantenimiento de Drenaje Sanitario 

Auxiliar Supervisor de Mantenimiento de Drenaje Sanitario 
Oficial Albañil Mantenimiento de Drenaje Sanitario 

Ayudante General 
Oficial Albañil de Obras 

Ayudante General 
Chofer 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

Departamento de Obras 
Departamento de Obras 
Departamento de Obras 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Ubicación del problema       ½ Hora 

2 Sondeo de la red D.S. para ubicar la tubería rota       1 Hora 

3 Demolición del pavimento y excavación de zanja      3 Hora 

4 Retiro de tubería en mal estado y colocación de tubo nuevo      1 Hora 

5 Rellenado de zanja        1 Hora 

6 Reparación de pavimento      2 ½ Horas 

  5 -- -- -- 1 9 Horas 

 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
6 ½ Horas Tiempo total desde la ubicación del problema asta su solución por el 

departamento de mantenimiento 

TRANSPORTE  
2 ½ Horas Tiempo de reparación del pavimento por el departamento de obras.  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 9 Horas  
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PROCEDIMIENO 13.13 
 
 ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
NOMBRE PROCEDIMIENTO: Mantenimiento a tubería general de drenaje sanitario por tubería tapada.  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recopilación de reportes, traslado  al lugar del problema, sondeo de la red de Drenaje Sanitario a partir de 

un pozo de  visita, extracción del taponamiento y retiro del material  producto del taponamiento. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Mantener las redes de Drenaje Sanitario libres de azolve u objetos que impidan su buen funcionamiento     
PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Jefe de Departamento Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento de Drenaje Sanitario 
Auxiliar Supervisor de Mantenimiento de Drenaje Sanitario 

Oficial Albañil de Mantenimiento de Drenaje Sanitario 
Ayudante General 

Chofer 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 
 

 

 
No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Ubicación del problema       ½ Hora 
2 Retiro de tapa de concreto en pozos de visita       ¼ Hora 
3 Sondeo de red de Drenaje Sanitario      ¾ Hora 
4 Retiro del taponamiento.       ¼Hora 
5 Carga del material producto del taponamiento.       ¼ Hora 

  5 -- -- -- -- 2 ½ Horas 

 
 
 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
2 ½ Horas Tiempo total desde la ubicación del problema hasta su solución por el 

departamento de mantenimiento 

TRANSPORTE  
---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 2 ½ Horas  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 13 
 

PROCEDIMIENO 13.14   
 ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Mantenimiento a descarga domiciliaria  de drenaje sanitario por taponamiento.  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Recopilación de reportes, traslado  al lugar del problema, sondeo de la tubería domiciliaria, retiro del 

taponamiento  en su caso. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO:  
PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 
Jefe de Departamento Mantenimiento 

Supervisor de Mantenimiento de Drenaje Sanitario 
Auxiliar de Supervisor de Mantenimiento de Drenaje Sanitario 

Oficial Albañil de Mantenimiento de Drenaje Sanitario 
Ayudante General 

Chofer 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 
 
 
 

 
No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Ubicación del problema en descarga domiciliaria       ½ Hora 

2 Sondeo de descarga D.S.        1 Hora 

3 Retiro del taponamiento.      ½ Hora 

  3 -- -- -- -- 2 Horas 

 
 
 
 



 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
2 Horas Tiempo total desde la recepción del reporte hasta su solución del problema. 

TRANSPORTE  
---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 2 Horas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 13 

 

PROCEDIMIENO 13.16 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo a motores eléctricos. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Desarmado a equipo para mantenimiento preventivo.  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Anticipar problemas o daño total del equipo.   

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe del Área Electromecánica 
Oficial de Mantenimiento Electromecánico 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Desplazamiento al lugar donde se encuentra el equipo.      ¾ Hora 

2 Implementar medidas de seguridad para evitar accidentes.      20 minutos 

3 Realizar revisión física de los motores y toma de lectura de los siguientes parámetros: voltaje, 
amperaje, temperatura, nivel de aceite y tiempos de operación.      20 minutos 

4 Desarmado del motor para limpieza general y detección de posible falla.      5 Horas 

5 Realizar la corrección en caso de detectar alguna falla.      10 Horas 

6 Armar y probar motor.      5  Horas 

  6 --- --- --- --- 21 Horas 25 
Minutos 

 
 

 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  21 Horas 
 25 Minutos Tiempo promedio del procedimiento  

TRANSPORTE    

INSPECCION    

DEMORA D   

ALMACENAJE    

TOTAL 21 Horas 
 25 Minutos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 13 
 

PROCEDIMIENO 13.17  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo a bombas hidráulicas 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Desarmado de equipo para mantenimiento preventivo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Anticipar problemas o daños total del equipo. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe del Área Electromecánica 
Oficial de Mantenimiento Electromecánico 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 
 
 

 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Desplazamiento hacia el lugar donde se encuentra el equipo      ¾ Hora 

2 Implementar medidas de seguridad para evitar accidentes      20 Minutos 

3 Realizar revisión física de las bombas y toma de lectura de los siguientes parámetros: caudal y 
presión      20 Minutos 

4 Desarmado de la bomba para limpieza y detectar el nivel de desgaste de sus diferentes 
componentes      5 Horas 

5 Realizar la corrección en caso de encontrar algún componente dañado      10 Horas 

6 Armado y prueba de la bomba      5 Horas 

  6 -- -- -- -- 21 Horas 25 
Minutos 

 
 
 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  21 Horas 
25 Minutos  Tiempo promedio del procedimiento. 

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 21 Horas 
25 Minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 13 
 

PROCEDIMIENO 13.18  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de control. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Desarmado de equipo para mantenimiento preventivo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Anticipar problemas o daño total del equipo. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe del Área Electromecánica Departamento de Mantenimiento 
Oficial de Mantenimiento Electromecánico Departamento de Mantenimiento 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Desplazamiento hacia el lugar donde se encuentra el equipo.      ¼ Hora 

2 Implementar medidas de seguridad para evitar accidentes.      20 minutos 

3 Realizar revisión fisica de los equipos toma de lectura de los siguientes parámetros: voltaje, 
amperaje y temperatura.      20 minutos 

4 Desarmar los diferentes componentes y limpieza general de todas sus partes.      2 Horas 

5 Realizar el montaje de los equipos.      1 hora 

6 Realizar las pruebas necesarias para verificar que el mantenimiento que se dio fue el correcto.      ½ Hora 

  6 --- --- --- --- 5 Horas 55 
Minutos 

 
 
 
 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  5 Horas 
55 minutos Tiempo promedio del procedimiento 

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 5 Horas 
55 minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 13 
 

PROCEDIMIENO 13.19  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo a subestaciones eléctricas. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Desarmado de equipo para mantenimiento preventivo. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Anticipar problemas o daño total o parcial. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe Área Electromecánica 
Oficial de Mantenimiento Electromecánico 

Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Desplazamiento al lugar donde se ubica la subestación.      ¼ Hora 

2 Implementar medidas de seguridad para evitar un accidente.      20 minutos 

3 Revisar físicamente los equipos y toma de lectura de los siguientes parámetros: voltaje, 
amperaje, temperatura, nivel de aceite, pruebas de aislamiento y humedad.      20 minutos 

4 Revisión de cortocircuitos, aparta rayos y líneas de alimentación.      2 Horas 

5 Corrección de algún daño detectado en la revisión.      1 Hora 

6 Armado y pruebas del equipo      2 Horas 

  6 -- -- -- -- 6 Horas 25 
Minutos 

 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  6 Horas 
 25 Minutos Tiempo promedio del procedimiento 

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 6 Horas 
 25 Minutos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 13 
 

PROCEDIMIENO 13.20  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Mantenimiento a vehículos de transporte oficiales. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Se recibe el reporte, se inspecciona y evalúa la falla, se solicitan refacciones, se repara, se regresa el 

reporte con fecha de terminación y material y refacciones  utilizadas 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Poder seccionar la red para dar un mejor servicio. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Departamento Mantenimiento 

Secretaria del Departamento de Mantenimiento 

Chofer del Vehículo 

Oficial Mecánico 

Departamento de Mantenimiento 

Departamento de Mantenimiento 

Departamento de Mantenimiento 

Departamento de Mantenimiento 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Se recibe reporte       5 min. 

2 Se lleva el vehículo a revisión      ½ Hora 

3 Se solicitan refacciones      10 Minutos 

4 Se procede a la reparación      4 Horas 

5 Se prueba en compañía del chofer      ½ Hora 

6 Se informa del material utilizado      10 Minutos 

7 Se captura el reporte terminado      10 Minutos 

8 Se archiva el reporte      5 Minutos 

  4 1 2 -- 1 5 ¾ Horas 

 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  4 Horas 25 
Minutos  

TRANSPORTE  
½ Hora  

INSPECCION  
½ Hora  

DEMORA D   

ALMACENAJE  
¼ Hora  

TOTAL 5 ¾ Horas  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
                                                                

DEPARTAMENTO: 
 

OPERACIÓN DEL SISTEMA. 
 

OBJETIVO: 
 

 Área encargada que tiene como responsabilidad directa de que la ciudad 
cuente con el servicio de Agua Potable en calidad y cantidad, y de que los 
colectores y subcolectores de aguas negras operen correctamente, para los cuales 
se vigila de manera constante las condiciones de los manantiales, equipos de 
bombeo y tanques de regularización, así como se realizan los movimientos de 
válvulas necesarios, para lograr mantener el equilibrio hidráulico del sistema, 
generando la eficiencia en el servicio. 
 



 

 
CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 

PROCESO 13. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
  
  13.1.- Revisión de reportes por deficiencias en el suministro de agua potable. 

  13.2.- Seccionamiento de válvulas de control para regulación de suministro de agua potable. 

  13.3.- Recepción de cloro hacia almacenamiento principal. 

  13.4.- Carga y acarreo de cloro hacia almacenamientos secundarios. 

  13.5.- Regulación de dosificación de cloro en manantiales y tanques de distribución de agua. 

  13.6.- Monitoreo de cloro libre residual en la red secundaria de distribución. 

 

 

 
 



 
PROCESO 14 

 

PROCEDIMIENO 14.1 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
NOMBRE PROCEDIMIENTO: Revisión de reportes por deficiencia en el suministro de agua potable. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Revisar las zonas de baja presión y operar las válvulas para su solución. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Resolver la falta de servicio por baja presión en la red. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Operación  
Supervisor de Operación 

Oficial fontanero de Operación  
Ayudante General 

Operación del Sistema  
Operación del Sistema 
Operación del Sistema 
Operación del Sistema 

 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Revisar reporte.      5 Minutos 

2 Recoger herramienta.     D  20 Minutos 

3 Transportarse al lugar.       ½ Hora 

4 Revisión de falta de presión       ½ Hora 

5 Operación de válvulas        ½ Hora 

6 Verificar la falta de presión       ½ Hora 

  4 -- -- 1 1 2 Horas 25 
Minutos 

 
 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
1 ½ Hora  

TRANSPORTE  
 ½ Hora  

INSPECCION  
5 Minutos  

DEMORA D  20 Minutos  

ALMACENAJE  
----  

TOTAL 2 Horas 25 
Minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 14 

 

PROCEDIMIENO 14.2 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Operación de válvulas de control para regulación de suministro de agua potable. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Transportarse a la ubicación de las válvulas y regular el servicio.     
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Regular el servicio en zonas determinadas.   

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Operación 
Supervisor de Operación 

Oficial Fontanero de Operación 
Ayudante General  

Operación del Sistema  
Operación del Sistema 
Operación del Sistema 
Operación del Sistema 

 
 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Revisar reporte.      20 Minutos 

2 Recoger herramienta.     D  20 Minutos 

3 Transportarse al lugar.       20 Minutos 

4 Operación de válvulas        10 Minutos 

5 Verificar la falta de presión       20 Minutos 

  3 -- -- 1 -- 1 ½ Hora 

 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
 50 Minutos  

TRANSPORTE  
 20 Minutos  

INSPECCION  
---  

DEMORA D  20 Minutos  

ALMACENAJE  
---  

TOTAL 1 ½ Hora  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCESO 14 
 

PROCEDIMIENO 14.3 

 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Recepción de cloro hacia almacenamiento principal. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Conducir pipa y descargar en tanques principales. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Almacenamiento preventivo de cloro para suministro general. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Jefe de Control de Calidad del Agua 
Auxiliar de Control de Calidad del Agua 

AREA O DEPARTAMENTO 
Operación del Sistema 
Operación del Sistema 

 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Recepción de la pipa con cloro.      20 Minutos 

2 Trasladar la pipa a pesaje para verificar la cantidad solicitada      ½ Hora 

3 Conducir la pipa con cloro a los puntos de almacenamiento      ½ Hora 

4 Descargar el cloro en contenedores      2 Horas 

5 Trasladar la pipa a pesar,  una vez descargado el cloro para verificar el volumen.      ½ Hora 

  5 1 -- -- 3  3 Horas 50 
Minutos 

 
 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  3 Horas 5 
Minutos  

TRANSPORTE  
¾ Hora  

INSPECCION  
1 hora  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
---  

TOTAL 3 Horas 50 
Minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 14 

 

PROCEDIMIENO 14.4 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Carga y acarreo de cloro hacia almacenamientos secundarios. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Traslado de cloro de tanques de almacenamiento primarios a los secundarios. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Contar con cloro en todos los puntos de control. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Jefe de Control de Calidad del Agua 
Auxiliar de Calidad del Agua 

AREA O DEPARTAMENTO 
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Mantenimiento 

 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Trasladarse a los puntos de almacenamiento de cloro.      ¼ Hora 

2 Realizar el llenado en garrafones de cloro.      40 Minutos 

3 Trasladar el cloro a los almacenes secundarios.      20 Minutos 

4 Realizar el llenado de cloro en los almacenes.      3 Horas 

5 Regresar a la caseta de almacenamiento para dejar garrafones.      20 Minutos 

  5 --- -- -- 3 4 Horas 35 
Minutos 

 
 
 



 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  4 Horas 10 
Minutos  

TRANSPORTE  25 Minutos  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 4 Horas 35 
Minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESO 14 

 

PROCEDIMIENO 14.5  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Regulación de cloro en manantiales y tanques de distribución de agua.  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Revisión y ajuste de la regulación para el suministro. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Incorporar la cantidad adecuada de cloro de acuerdo a la norma. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Jefe de Control de Calidad del Agua 
Auxiliar de Control de Calidad del Agua 

AREA O DEPARTAMENTO 
Departamento de Operación del Sistema 
Departamento de Operación del Sistema 

 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Traslado a los puntos de dosificación de NaOCl.      20 min. 
2 Revisar equipo de coloración para un buen control (Mangueras, válvulas)      20 min. 
3 Aforar mediante una probeta para obtener la regulación requerida.      1 ½ Hora 
  3 -- -- -- -- 2 Horas 10 

Minutos 

        

 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  2 Horas 10 
Minutos  

TRANSPORTE  
  

INSPECCION  
  

DEMORA D   

ALMACENAJE  
  

TOTAL 2 Horas 10 
Minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 14 
 

PROCEDIMIENO 14.6  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Monitoreo de cloro libre residual en la red secundaria de distribución. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Visita y revisión del parámetro en puntos aleatorios de la red. 

OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Cumplir con la norma de este procedimiento. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Jefe de Control de Calidad del Agua 
Auxiliar de Control de Calidad del Agua 

AREA O DEPARTAMENTO 
Departamento de Operación del Sistema 
Departamento de Operación del Sistema 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Establecer la zona de influencia de distribución para monitoreo.      ¼ Hora 

2 Revisar el equipo de medición de cloro libre residual.      10 Minutos 

3 Trasladarse a los puntos de muestreo      ¼ Hora 

4 Realizar el monitoreo en las zonas determinadas      2 Horas 

5 Regresar a departamento para brindar los resultados      ¼ Hora 

6 Analizar cambios o modificaciones a la dosificación      1 Hora 

  6 --- 1 --- --- 
3 Horas 55 

Minutos 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  3 Horas 10 
Minutos  

TRANSPORTE  
  

INSPECCION  
¼ Hora   

DEMORA D   

ALMACENAJE  
½ Hora   

TOTAL 3 Horas 
 55 Minutos  
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ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
                                                                

DEPARTAMENTO: 
 

SANEAMIENTO. 
 

OBJETIVO: 
 

Área encargada de controlar la calidad del agua que abastece a la ciudadanía, 
mediante las medidas pertinentes, así como de controlar las descargas de las aguas 
desechas e incorporarlas a la planta de tratamiento, llevándose a cabo el proceso de 
saneamiento. 
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DIAGRAMA GENERAL DE LOS PROCESOS DE LA PLANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Descripción del proceso general Saneamiento: 

 
- CARCAMO INFLUENTE: Esta estructura es un gran tanque que recibe las aguas residuales, 

cuenta con rejillas de fierro donde se detienen las basuras que transporta el residual, como son 

botellas, palos, pañales, bolsas e incluso animales muertos, entre otras cosas, y por medio del 

bombeo se envía el agua al proceso de tratamiento. 

- PRETRATAMIENTO (DESARENACIÓN): En esta unidad se eliminan las arenas que contiene el 

agua residual que pueden dañar los equipos, consta de dos canales donde se disminuye la 

velocidad del agua para que las arenas se sedimenten por su propio peso. 

- TANQUE DE AEREACIÓN: aquí  se lleva acabo el proceso de tratamiento, alimentando a los 

organismo presentes en el tanque con la materia orgánica que tiene el agua residual aumentado 

en numero y tamaño, se aplica oxigeno para mantenerlos contentos y agitación para que tengan 

contacto con toda el agua que entra. 

- SEDIMENTADOR: Unidad máxima importancia en la operación de proceso, ya que aquí se lleva 

acabo el control del proceso. Son unidades en donde el agua entra al centro y corre a las orillas y 

ahí es donde se dejan los microorganismos que se crearon en el tanque de aeración. 



 
- LAGUNA DE CONTACTO DE CLORO: El agua clarificada o limpia que sale del sedimentador se 

manda a esta unidad donde se aplica cloro para matar los microorganismos que pueda contener y 

evitar infecciones. 

- ESPESADOR DE LODOS: Esta unidad es la encargada de eliminar el agua que contienen los 

lodos. 

- DIGESTOR: funciona de manera similar al tanque de aeración, pero se trata que los 

microorganismos se coman unos a otros hasta que se eliminen. 

- DESHIDRATADO: para manejar los lodos habrá que eliminar la mayor cantidad de agua para 

obtener una torta de lodo que pueda ser transportada y manejada fácilmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

PROCESO 14. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
 

 

14.1.- Tratamiento del agua residual. 

14.2.- Coordinar operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales 

14.3.- Análisis físico-químicos del agua en la Planta Tratadora de Aguas Residuales. 

14.4.- Vigilar el área de trabajo de la Planta Tratadora de Aguas Residuales. 

14.5.- Control de Recursos Humanos de la Planta Tratadora de Aguas Residuales. 

14.6.- Mantenimiento a áreas verdes de la Planta Tratadora de Aguas Residuales. 

14.7.- Aseo General de la Planta Tratadora de Aguas Residuales. 

14.8.- Control de Descargas Residuales. 

 

 

 

 
 
 



 PROCESO 15 
 

PROCEDIMIENO 15.1  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Tratamiento del agua residual  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Degradar y separar la materia orgánica e inorgánica contenida en el agua residual  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Dar cumplimiento con la norma-001-semarnat-1996 que regula las descargas de aguas residuales tratadas.   

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Saneamiento 
Jefe de Planta de Tratamiento 

Operador de Planta 
Auxiliar Operador de Planta 

Auxiliar de Laboratorio 
Rejillero 

Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Calidad del influente      1 Horas 

2 Dar condiciones de operación adecuadas al proceso.      5 Horas 

3 Separar sólidos  del agua tratada      1 Hora 

4 Calidad del efluente      1 Hora 

  4 4 2 --- --- 8 Horas 
        

 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
6 Hora Dar condiciones adecuadas al proceso de saneamiento para mantener el 

equilibrio. 

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  
1 Hora Reportar al jefe directo de la operación el funcionamiento de la Planta Tratadora 

de Aguas Residuales. 

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
1 Hora Registrar las variables del proceso en las bitácoras  correspondientes 

TOTAL 8 Horas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 15 
 

PROCEDIMIENO 15.2  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Tratamiento del agua residual  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Degradar y separar la materia orgánica e inorgánica contenida en el agua residual  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Dar cumplimiento con la norma-001-semarnat-1996 que regula las descargas de aguas residuales tratadas.   

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de Saneamiento 
Jefe de Planta de Tratamiento 

Operador de Planta 
Auxiliar Operador de Planta 

Auxiliar de Laboratorio 
Rejillero 

Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Calidad del influente      1 Horas 

2 Dar condiciones de operación adecuadas al proceso.      5 Horas 

3 Separar sólidos  del agua tratada      1 Hora 

4 Calidad del efluente      1 Hora 

  4 4 2 --- --- 8 Horas 
        

 
 
 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
6 Hora Dar condiciones adecuadas al proceso de saneamiento para mantener el 

equilibrio. 

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  
1 Hora Reportar al jefe directo de la operación el funcionamiento de la Planta Tratadora 

de Aguas Residuales.  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  
1 Hora Registrar las variables del proceso en las bitácoras  correspondientes 

TOTAL 8 Horas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 15 
 

PROCEDIMIENO 15.3 
 

 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Análisis físicos-químico del agua en la planta de tratamiento  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Analizar el agua residual y tratada en  diferentes parámetro.  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Determinar la concentración de materia orgánica y lodo activados en el sistema. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Jefe de la Planta de Tratamiento 
Operador de Planta 

Auxiliar de Operación 
Auxiliar de Recursos Humanos 

Auxiliar de Laboratorio 

Saneamiento  
Saneamiento  
Saneamiento  
Saneamiento  
Saneamiento  

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 

Preparar reactivos necesario para análisis. 
-Revisar si existen reactivos  necesarios para realizar los análisis correspondientes. 
-Preparar reactivos que se necesiten (se anexa manual de procedimientos laboratorio 
P.T.A.R.). 
-Determinar la normalidad del tíosulfato de sodio y del sulfato ferroso amoniacal (se anexa 
manual de procedimientos laboratorio P.T.A.R. 

     1 Hora 

2 
Realizar Muestreo. 
-Realizar muestreo en influente, tanques de aeración, sedimentador, laguna de contacto de 
cloro cada 3:00hrs. Para diferentes parámetros. 

     1 Hora 

3 
Realizar análisis parámetros temperatura y P.H. 
-Muestra infleunte y efluente de la planta P.H. con P.H meter y temperatura con termómetro 
ambiental. 

     ½ Hora 

4 
Realizar análisis parámetros O.D. sol sed. Y S.S.T. (anexo manual de procedimiento de 
laboratorio 
 

     1 Hora 

5 Realizar análisis parámetro D.B.Os. y D.Q.O. ( se anexa manual de procedimientos de 
laboratorio P.T.A.R.      3 Horas 



 

6 

Lavar material de laboratorio. 
-Comprobar que se cuente con detergente biológico y fibras para material, así como agua 
suficiente. 
-Lavar material y se coloca en su lugar especifico. 

     ½ Hora 

7 

Realizar inventarios de material y reactivos. 
-Se cuenta el material y los reactivos existentes. 
-Se enlista la cristalería dañada 
-Se entrega copias  de los listados al auxiliar de recursos humanos. 

     1 Hora 

  7 5 5 -- -- 8 Horas 

 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  3 Horas 40 
Minutos Toma de muestra y análisis. 

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  2 Horas 10 
Minutos Reportar resultados de laboratorio a jefe inmediato. 

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  3 Horas 40 
Minutos Registro de datos de análisis realizados.  

TOTAL 8 Horas  
 
 

 
 



 PROCESO 15 
 

PROCEDIMIENO 15.4  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Vigilar el área de trabajo de la planta de tratamiento. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Inspección para detectar anomalías a la planta de tratamiento. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Salvaguardar la integridad del personal y las de las instalaciones de la planta de tratamiento. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Jefe de Planta Tratadora 
Vigilantes 
Operador 

Auxiliar de Supervisor 
Rejillero 

Aux. de Recursos Humanos 
Laboratorista 
Intendencia 

AREA O DEPARTAMENTO 
Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 
Saneamiento 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 

Control al acceso a  P.T.A.R. 
-dar recorridos por todas las unidades y las instalaciones de la planta de tratamiento, de paso 
supervisar al personal   que se presente a laborar en estado inconveniente (drogado, 
alcoholizado etc.) 

     8 ½ Horas 

2 
Elaboración de bitácoras. 
- Reportar los equipos a resguardo, cilindros de gas cloro 68kg y 907kg entrada de personal y 
herramienta. 

     10 Minutos 

3 
Registro de personal 
- Hora de llegada del personal, interno  también salidas extemporáneas 
 


     ½ Hora 

4 
Registrar visitas externas. 
- se registra al publico en general, escuelas primarias, secundarias, universidades, funcionarios 
dirigentes de colonias etc. 

     20 Minutos 



 
5 Asear caseta. 

-Aseo del área de trabajo, lavado diario de w.c. barrer y trapear la caseta limpiar canceles etc.      ½ Hora 

6 Inventarios. 
-Control de Herramienta para uso exclusivo de  P.T.A.R. y eventualmente de esta comisión.      1 Hora 

7 
Supervisar personal checkeo de mochilas y vehículos. 
-Revisar de forma personal y física  mochilas y vehículos para evitar sustracción, pertenencias 
de esta comisión (robo) 

     ½  Hora 

8 Hacer rondines al interior de P.T.A.R.      ½ Hora 

  8 4 3 -- -- 12 Horas 

 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
11 Horas Realizar actividades descritas 

TRANSPORTE    

INSPECCION  
½ Hora Reportar información  al  jefe inmediato. 

DEMORA D   

ALMACENAJE  
½ Hora  

TOTAL 12 Horas  
 

 
 
 
 

 



 
PROCESO 15 

 

PROCEDIMIENO 15.5 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO:  Control de recursos humanos de la planta de tratamiento 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Control y tramites de personal 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Tener un registro de las incidencias del personal 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Jefe de la Planta Tratadora 
Aux. de Recursos Humanos 

AREA O DEPARTAMENTO 
Saneamiento 
Saneamiento 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 

Controlar asistencia del personal. 
- Elabora quincenalmente tarjeta de asistencia para el checado individual de entrada y 

salida del personal. 
- Llenar diariamente formato de control de entrada y salidas. 
- Registrar diariamente en el formato control de asistencia todas las incidencias del 

personal. Permiso, faltas, incapacidades. Retardos. Horas extras. Cambio de turno 
etc. 

- Llevar un control de las incidencias del personal en un formato mensual. 

     1 Hora 

2 

Elaborar y archivar oficios. 
- Contemplar los requerimientos del personal para elaborar los oficios necesarios para 

dar tramite a permisos, pagos de horas extras. Descuentos de faltas etc. 
- Solicitar al jefe de la planta la autorización de dichos oficios. 
- Posteriormente pasar los oficios para autorización de subdirección y dirección 

general. 
- Una vez obtenida las firmas de autorización se procede a girar una copia a los 

departamentos necesarios. 
- Ver las necesidades de la planta en común acuerdo con el jefe para la elaboración 

para requerir material o herramientas para realizar informes de actividades etc. 
- Para archivar la documentación se lleva un archivo personal de cada personal se 

clasifica de acuerdo a su naturaleza en diferentes archivos. 

   D  1 Hora 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

3 

Realizar actividad administrativa en Capasu. 
- Una vez acumulada documentación en la P.T.A.R es llevada a las oficinas de Capasu 

para darle seguimientos a cada unos de los documentos. 
- Sacar copias de diferentes formatos necesarios el la P.T.A.R así como requerir 

insumos de papelería. 
- Quincenalmente llevar al departamento de recursos humanos las tarjetas de 

asistencia del personal e informar incidentes. 
- Semanalmente entregar a dirección general lista de raya de personal eventual que 

labora en P.T.A.R. 
- Se informa a subdirección técnica anomalías de la P.T.A.R. y se revisan pendientes 

existentes. 

   D  2 Horas 

4 

Elaborar inventarios de materiales y herramientas. 
- Se determina el material o herramienta a inventariar. 
- Se solicita el apoyo del  personal que utiliza dicha herramienta o material. 
- Contabilizar físicamente la cantidad de los materiales o herramientas. 
- Realizar una relación  donde se especifique la existencia de dicho material o 

herramientas. 
- Comparar el inventario actual con el anterior contemplando las entradas o salidas de 

ese material o herramienta para determinar si existe algún faltante. 
- Hacer del conocimiento del jefe de planta la existencia del material o herramientas 

archivar el inventario 

     2 Horas 

5 

Apoyar otras áreas y trabajos eventuales. 
- Elaborar rol de vacaciones del personal de la P.T.A.R. tomando en cuenta turnos 

rotativos para no dejar plazas descubiertas. Y posteriormente pasarlo a revisión y 
autorización de jefe de planta, subdirección técnica y director general. 

- De acuerdo a las necesidades de la planta se apoya en atención de visita realizado 
recorrido y explicación de proceso. 

- Se apoya a jefe de planta y laboratorio en  la resolución de problema de  operación. 

     1 Horas 
 

  5 3  2 1 7 Horas 

 
 
 
 
 
 
 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  4 Horas 20 
Minutos                                          Trabajo administrativo en P.T.A.R. Santa bárbara 

TRANSPORTE  
½ Hora                                        Santa bárbara- Capasu y Capasu- Santa bárbara 

INSPECCION  1 Hora 20 
Minutos                                           Reporte al jefe directo 

DEMORA D 50 Minutos                                          Espera para recibir atención en Capasu- 

ALMACENAJE  ----  

TOTAL 7 Horas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 15 
 

PROCEDIMIENO 15.6  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO:  Mantenimiento de ares verdes 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Mantener en buen estado las áreas verdes de  Planta Tratadora de Aguas Residuales. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Dar una visita agradable de cuidado y de atención de las áreas verdes de  Planta Tratadora de Aguas 
Residuales.  

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Jefe de la Planta Tratadora 
Jardinero 

AREA O DEPARTAMENTO 
Saneamiento 
Saneamiento 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Cortar maleza.      2 Horas 

2 Cortar césped.      3 Horas 

3 Dar mantenimiento de cajetes de árboles y plantas.      1 Hora 

4 Encalar árboles.      1 Hora 

5 Regar áreas verdes.      1 Hora 

  5 -- -- --- --- 8 Horas 

 
 
 
 

 



 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
8 Horas Actividades de jardinería  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 8 Horas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 15 
 

PROCEDIMIENO 15.7  
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Aseo general. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: realizar trabajos de intendencia en las instalaciones de Planta Tratadora de Aguas 
Residuales. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Mantener aseada área de trabajo. 

PUESTOS QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Jefe de la Planta de Tratamiento 
Intendente 

AREA O DEPARTAMENTO 
Saneamiento 
Saneamiento 

 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Barrer vialidades adyacentes a edificios centrales      2 Horas 

2 Lavar sanitarios del edificio central, taller ,S.C.M.      1 Horas 

3 Barrer y trapear los edificios comedor salas de juntas      2 Horas 

4 Asear  comedor (horno de microondas, barra etc.)      1 Horas 

6 Asear edificio de cloración      2 Horas 

  6     8 Horas 

 
 
 
 
 

 



 
RESUMEN DEL PROCESO 

PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
8  Horas  

TRANSPORTE  ---  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 8 Horas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROCESO 15 
 

PROCEDIMIENO 15.8  
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Control de descargas residuales  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Inspeccionar y monitorear las descargas  de giros no domésticos.  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Vigilar el cumplimiento trimestral de la norma-002-semarnat-1996 que regula las descargas.  

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO 

Encargado de Control de Descarga 
Auxiliar de Control de Descarga 

AREA O DEPARTAMENTO 
Saneamiento 
Saneamiento 

 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Registrar empresas para permisos de descargas    D  3 Horas 

2 Expedir permisos de descargas      2 Horas 

3 Monitoreo  de descargas residuales  (industriales, colectores y  plantas de tratamiento de 
aguas residuales).    D  8 Horas 

4 Atender reportes de descargas  domesticas.    D  2 ½ Horas 

  4 3 3 3 3 15 ½ Horas 

        
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  
8 Horas Realizar tomas de muestras de descargas programadas.  

TRANSPORTE  
3 Horas Dar seguimiento a reportes o visitas de inspección. 

INSPECCION  
3 Horas Presentar  información (bitácora)  a jefe inmediato de los trabajos realizados  

DEMORA D ½ Hora  Solicitud de información de la ubicación de reportes   

ALMACENAJE  
1 Hora Elaboración de muestras tomadas 

Manejo de los formatos de monitoreo de campo. 

TOTAL 15 ½ Horas  
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ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 
                                                                

OFICINA: 
 

DIFUSIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN. 
 
 

OBJETIVO: 
 
Área encargada de difundir y promover una buena cultura de agua, hasta lograr crear una 

conciencia de la suma importancia que tiene el vital líquido, modificando las costumbres, 

valores y actitudes de la sociedad.  

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

CONTENIDO GENERAL DE LOS ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

PROCESO 16. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
 

16.1.- Difusión del Organismo Operador mediante la promoción de la Cultura del Agua. 

16.2.- Periódico Mural. 

16.3.- Diseño de Prensa.                  

                                       

 
 
 
 
 



 

PROCESO 16 
 

PROCEDIMIENO 16.1 

 
 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Difusión del Organismo Operador mediante la promoción de la Cultura del Agua. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Realizar pláticas, recorridos, talleres y eventos de la cultura del agua, para difundir la 
Cultura del Agua. 
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Concientizar a la población sobre el buen uso y cuidado del agua. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Coordinadora de Difusión Social y Organización Cultura del Agua 
Aux. Cultura del Agua “A” Cultura del Agua 

Inspector “A” Cultura del Agua 
Diseñador Cultura del Agua 

Aux. Contable “B” Cultura del Agua 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 

Pláticas Escolares: 
1. Realizar la selección de las escuelas a las cuales se les impartirán las pláticas sobre 

el buen uso y cuidado del agua. 
2. Se realiza un oficio dirigido al Director del plantel que se haya elegido para obtener 

la autorización de impartir la plática. 
3. La fecha de impartición de la plática se calendariza dentro de las actividades del 

     1 ½ Hora  



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
Departamento de Cultura del agua. 

4. Preparación y selección del material didáctico según el nivel escolar al que se le vaya 
a impartir la plática. 

5. Asistencia al plantel para impartir la plática. 
6. Presentación del personal con el Director del plantel. 
7. Presentación del personal ante el grupo 
8. Impartición de las pláticas en forma grupal. (Por cada grado escolar). 
9. Temática de las platicas a impartir:  

a. Contaminación   
b. Enfermedades 
c. Saneamiento 
d. Buen uso y cuidado el agua 

10. Al finalizar la plática impartida se entrega material impreso el cual refuerce lo 
aprendido sobre el buen uso y cuidado del agua. 

2 

Pláticas en Colonias y Comunidades: 
1. Selección de la comunidad ó colonia 
2. Realizar petición por escrito al representante, para la impartición de la plática. 
3. Calendarización de la plática dentro de las actividades a desarrollar. 
4. Preparación del material didáctico para la impartición de la plática sobre el buen uso 

y cuidado del agua. (dependiendo de las necesidades de la colonia y/o comunidad) 
5. Presentación del personal de Cultura del agua con el encargado de la colonia ó 

comunidad para dar inicio con la impartición de la plática 
6. Presentación del personal ante los vecinos de la colonia o comunidad. 
7. Impartición de la plática, bajo la  siguiente temática: 

a. Contaminación. 
b. Enfermedades. 
c. Saneamiento. 
d. Buen uso y cuidado del agua. 

8. Al término de la plática se hace entrega de material impreso: trípticos y pósters 
alusivos al buen uso y cuidado del agua. 

9. Solicitud al representante, de la constancia de asistencia a la plática e impartición de 
la misma, por parte del personal del departamento de cultura del agua. (Fecha y No. 
de Asistentes). 

     2 Horas 

3 

Recorrido a los Manantiales del Parque Nacional: 
1. Elaboración de oficio, para invitar a las escuelas, dirigido al Director del plantel. 
2. Calendarización de la fecha y hora del recorrido, para contemplar dentro de las 

actividades que se tengan planeadas 
3. Elaboración de oficio dirigido al Director del parque nacional: “Barranca del 

Cupatitzio”, para obtener apoyo de guía durante el recorrido y condonación de 
entradas. 

     2 ½ Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
4. Inicio del recorrido en la entrada del parque, con la presentación del guía que nos 

acompañe, el mismo dará una explicación breve sobre los manantiales y puntos de 
interés, culminando su apoyo en el Manantial “Rodilla del Diablo” 

5. Al finalizar el recorrido los alumnos toman su desayuno. 
6. Traslado al área de juegos y permanencia durante aproximadamente 30 minutos 
7. Se traslada el grupo a la entrada principal para realizar el regreso a la escuela 
8. Agradecimiento por parte del grupo al guía y al personal de Cultura del agua 

(C.A.P.A.S.U.) 
9. Entrega de los alumnos a su escuela por parte del personal de Cultura del Agua. 

4 

Recorrido a la Planta Tratadora de Aguas Residuales Santa Bárbara: 
1. Solicitud de visita a la planta, mediante oficio por parte de la escuela. 
2. Recepción de solicitud por parte del departamento de cultura del agua. 
3. Elaboración de oficio por parte del depto. De cultura del agua para asistencia a la 

planta, dirigido a la Subdirección Técnica. 
4. Informar a la P.T.A.R. “Santa Bárbara” sobre el día y la hora de la visita 
5. Acuerdo entre el jefe de depto. Cultura del agua y el profesor de la escuela, para 

llevar a cabo le recorrido a la planta 
6. Desplazamiento de la escuela a la planta en transporte urbano, dicho desplazamiento 

lo coordina la escuela con el transporte 
7. Inicio del recorrido en la planta con la presentación del personal que trabaja en la 

misma y que nos explicara el proceso de saneamiento que en ella se desarrolla. 
8. Los recorridos se llevan a cabo con grupos de 15 a 20 alumnos como máximo, 

siendo estos de nivel medio superior. La temática del recorrido es el saneamiento y 
sus beneficios 

9. La Finalización del recorrido se lleva acabo en el área de laboratorio, agradeciendo al 
personal de la planta tratadora por su atención para apoyarnos con la explicación 
durante el recorrido de los grupos 

10. Desplazamiento a la escuela desde la planta en transporte urbano, coordinado con 
anterioridad desde la misma escuela. 

     2 Horas 

5 

Organización y Participación de eventos: 
1. Planeación del programa que se presentará en el evento. 
2. Preparación del material impreso que se utilizará para dicho evento, coordinado con 

el diseñador del área de cultura del agua. 
3. Elaboración de oficio para el lugar donde se deseé presentar el evento (si así fuera el 

caso). 
4. Invitación a dichos eventos, mediante entrega de oficios a autoridades, escuelas y 

organizaciones. 
5. Entrega de reconocimientos a los participantes en dicho evento, dentro de los días 

posteriores al mismo. 
6. Recepción de invitaciones para participar en diferentes eventos por parte de la 

      



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
Dirección General, turnándose al departamento de cultura del agua. 

7. Preparación del material para participar en dicho evento, con apoyo del diseñador de 
cultura del agua. 

8. Asistencia al evento por parte del personal de cultura del agua, previamente 
calendarizado. 

6 

Actividades con vigilantes del Agua: 
1. Selección de los vigilantes del agua, los cuales serán alumnos de tercer grado de las 

diferentes escuelas, además de tener en cuenta la participación y el interés que 
tenga la dirección de la escuela sobre el tema del buen uso y cuidado del agua. 

2. Entrega de material de apoyo a los vigilantes el agua, el cual consta de gorra, lápiz, 
manual y reporte de fugas y desperdicio de agua, además de un gafete con 
fotografía. 

3. Visita a cada una de las escuelas donde haya vigilantes del agua, para recolectar los 
reportes que hayan hecho durante las semana, de igual manera entregarles reportes 
en caso de que los hayan terminado, previa autorización de la dirección 

4. Realización de recorridos a los manantiales del parque nacional con los vigilantes del 
agua 

5. Invitación a los vigilantes del agua, para participar en eventos que lleva a cabo el 
departamento de cultura del agua como son: día mundial del agua, día 
interamericano del agua, talleres y cursos de verano 

6. Realización de concursos de poesía y dibujo 
7. Premiación de los ganadores de los tres primeros lugares de los concursos realizados 

      

7 

Entrega de Trípticos y pega de pósters: 
1. Planeación del objetivo sobre el cuidado del agua 
2. Elaboración del tríptico con apoyo directo del diseñador 
3. Impresión del tríptico Selección de la zona ó colonia  
4. Entrega de los trípticos casa por casa 
5. Planeación del mensaje para los pósters a pegar 
6. Elaboración del póster con apoyo directo del diseñador 
7. Impresión del póster 
8. La entrega ó pega de pósters se realiza en escuelas, dependencias gubernamentales, 

centros culturales y centros comerciales. 
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Pláticas en Empresas y Empacadoras: 
1. La Dirección General de CAPASU recibe solicitud de la empresa para impartición de 

pláticas y lo turna al depto. De cultura del agua 
2. Se contacta a la persona que realiza la solicitud de la plática 
3. Calendarización de la plática 
4. Preparación del material didáctico para la plática 
5. El personal del depto. De Cultura del Agua se presenta a impartir la plática en la 

fecha calendarizada 

     1 ½ Hora 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 
6. Se realiza la presentación 
7. Impartición de la plática, en base a la siguiente temática: 

a. Contaminación. 
b. Enfermedades. 
c. Saneamiento. 
d. Buen uso y cuidado del agua. 

8. Al término de la plática se hace entrega de material impreso sobre el buen uso y 
cuidado del agua 

9. Se solicita a la empresa una constancia de asistencia para impartir la plática 

9 

Encuestas: 
1. Planeación de la actividad 
2. Elaboración del cuestionario 
3. Revisión y autorización por parte de la Dirección General 
4. Impresión de la encuesta 
5. El personal del Depto. De Cultura del agua realiza las encuestas en las diferentes 

zonas o colonias de la ciudad, casa por casa 
6. Posterior a la encuesta se realiza el conteo para la obtención de resultados 
7. Se entregan los resultados a la Dirección General de CAPASU 
8. Se archivan todos los resultados de las diferentes encuestas realizadas 

      

10 

Cursos y  Talleres de Cultura del Agua: 
1. Para niños en ciclo escolar. 
2. Cursos de verano para los hijos de empleados de CAPASU durante una semana. 
3. Para colonias. 
4. Planeación en tiempos y fechas de los diferentes cursos ó talleres. 
5. Mediante oficio se realiza la invitación al curso ó taller. 
6. Preparación del material didáctico para la impartición del curso ó taller. 
7. Impartición al curso ó taller. 
8. Solicitud de la constancia a la escuela, colonia ó empresa, para constatar la 

impartición del curso ó taller. 
9. Entrega de reconocimientos a los participantes en el curso ó taller. 

     
120 

Minutos 
 

11 

Elaboración de material didáctico y visual: 
1. Planeación de la temática del material a elaborar. 
2. Investigación del tema XFGU. 
3. Elaboración del material con apoyo directo del diseñador. 
4. Impresión del material elaborado. 

     
120 

Minutos 
 

12 

Investigación de nuevos temas de Cultura del Agua: 
1. La investigación de nuevos temas se lleva a cabo a través de: búsqueda en Internet, 

contacto con otros espacios de cultura del agua, libros, revistas CEAC, CONAGUA, 
IMTA entre otros tantos 

     Max. 60 
Minutos 



 

PROCESO 16 
 

PROCEDIMIENO 16.2 

 
 

 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Periódico Mural 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: información de actividades de Capasu y estadísticos.   
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: informar a los usuarios. 

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Director General Dirección General 
Subdirector Técnico Área Técnica y Saneamiento 

Jefe de Departamento Comercialización 
Coordinadora Difusión Social Difusión Social 

Diseñador Gráfico Difusión Social 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Buscar de información      35 Horas 

2 Seleccionar información      14 Horas 

3 Redactar textos      14 Horas 

4 Agregar imágenes      16 Horas 

5 Dar formato a los textos      32 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

6 Revisar y corregir contenido      7 Horas 

7 Enviar a impresos      16 Horas 

8 Montar en el espacio del periódico mural       1 Hora 

 
  5 --- --- --- 3 135 Horas 

 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  83 Horas  

TRANSPORTE  52 Horas  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 135 Horas  
 
 

 
 
 
 



 

PROCESO 16 
 

PROCEDIMIENO 16.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

NOMBRE PROCEDIMIENTO: Diseño de Prensa. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS: Invitación al pago de agua e información de actividades de la CAPASU.  
OBJETIVO PROCEDIMIENTO: Concienciar a la población en general.  

PUESTO QUE INTERVIENEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
PUESTO AREA O DEPARTAMENTO 

Director General Dirección General 
Coordinadora de Difusión Social Difusión Social 

Diseño Grafico Difusión Social 
 
 
 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

1 Formato o tamaño del diseño      20 Minutos 

2 Redactar frase o información a comunicar       8 Horas 

3 Seleccionar, tomar o diseñar, la fotografía, imagen o dibujo a plasmar      6 Horas 

4 Dar diseño o formato a la imagen y frase        2 Horas 



 

No. ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN    D  TIEMPO 

5 Diseñar y modificar el formato en general      1 Horas 

6 Revisar y corregir contenido       16 Horas 

7 Enviar para que se publique       15 Minutos 

8 Revisar que se publique adecuadamente       15 Minutos 

 
  7 -- --- -- 1 33 Horas 50 

Minutos 
 
 
 

RESUMEN DEL PROCESO 
PASOS TIEMPO OBSERVACIONES 

OPERACIÓN  25 Horas 50 
Minutos  

TRANSPORTE  8 Horas  

INSPECCION  ---  

DEMORA D ---  

ALMACENAJE  ---  

TOTAL 33 Horas 50 
Minutos  

 


