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I.OBJETIVO Y FUNDAMENTO  
 
Objetivo 

 
El objetivo primordial de los presentes lineamientos, es el otorgar a las dependencias y 
entidades que conforman la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de 
Guaymas, la metodología y las bases técnicas para la elaboración de los manuales de 
procedimientos, para estar en posibilidad de identificar, documentar y definir los criterios 
para el seguimiento de los procedimientos en las diversas áreas de la administración, 
brindando así, un apoyo preventivo para el mejor actuar de cada una de las unidades 
administrativas. 
 
 
Fundamento 
 
A continuación, se enuncia la normatividad relacionada con este instrumento: 
 
La Ley de Gobierno y Administración Municipal, en su artículo 96 fracción XIII faculta al 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a elaborar los lineamientos generales 
para la formulación de los manuales de organización y procedimientos al que habrán de 
sujetarse las dependencias y entidades que conforman  la Administración Municipal, los 
cuales deberán ser aprobados  por el Ayuntamiento. 
 
El Reglamento Interior del Municipio de Guaymas, establece  que el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental tendrá además de las facultades que le señala el artículo 96 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, definir los lineamientos para la 
elaboración de los manuales de servicios al público de las dependencias y entidades y, en 
su caso, asesorarlas y apoyarlas para tal efecto. 
 
Derivado de lo anterior, se emite para disposición de las dependencias y entidades que 
conforman la Administración Pública Municipal, los presentes Lineamientos para la 
elaboración de Manuales de Procedimientos, en los que se establecen los elementos 
básicos a considerar para elaborar o actualizar dichos manuales. 
 
 
 
 
 



GUAYMAS, SONORA. 
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS   

 
4

 II. EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 

1. Definición 
 
El Manual de procedimientos es un documento que señala los procedimientos y políticas 
de operación que establecen y regulan el desarrollo de las atribuciones y funciones que 
son asignadas a cada una de las unidades administrativas, de la misma forma, determina 
la responsabilidad e identifica los mecanismos básicos para la instrumentación y el 
desarrollo; con el propósito de generalizar y unificar los criterios básicos para el análisis 
de los procedimientos que realicen las distintas unidades administrativas de la 
administración Pública Municipal, señalando lo que se pretende obtener con la ejecución 
de los mismos. 
 
2. Objetivo 
 
Proporcionar a los responsables de elaborar y/o actualizar los manuales de 
procedimientos, una metodología para su elaboración o actualización, y que su 
presentación y contenido sean uniformes, así como optimizar la vinculación con los 
principios de una estructura documental normalizada. 
 
3. Ventajas de contar con un Manual de Procedimient os 
 

• Compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las actividades que realiza 
la unidad administrativa, así como los formatos a utilizar. 

 
• Establecer de manera formal los métodos y técnicas de trabajo que deben 

seguirse para la realización de las actividades de las unidades administrativas o 
entidad. 

 
• Definir responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación de las 

actividades que se desempeñen. 
 

• Servir como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su 
incorporación e inducción a las distintas áreas de la unidad administrativa. 

 
• Representar más fácilmente, mediante el diagrama de flujo, las operaciones a 

realizar por cada área de la unidad administrativa. 
 

• Detectar y visualizar más rápidamente las fallas en las que se pueda incurrir. 
 

• Facilitar la comunicación entre el personal, ya que a través de la implementación 
de los diagramas se van determinando las actividades que debe realizar un 
departamento o área, así como sus responsabilidades. 

 
• Auxiliar al analista de procedimientos, en la revisión y simplificación de los 

mismos. 
 

• Conocer de manera detallada, el funcionamiento interno de las unidades 
administrativas en el desempeño de sus tareas. 
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• Servir de base para programas de modernización administrativa y mejora de 

procedimientos ya establecidos. 
 
4. Responsable de elaborar el Manual de Procedimien tos:  

 
Están obligados a elaborar y mantener actualizado el manual de procedimientos todas las 
dependencias y organismos público descentralizados, así como cada una de sus 
unidades administrativas y órganos desconcentrados; los fondos, fideicomisos y 
empresas de participación estatal mayoritaria cuando así lo marque su ordenamiento de 
creación. 
 
Para tal fin, resulta de suma importancia, elaborar y mantener actualizado el Manual de 
Procedimientos, para lo anterior, se debe de definir y tener identificado al responsable de 
la conducción  del trabajo, dentro de la dependencia o de la entidad de que se trate, quien 
será el encargado de integrar el documento conforme lo establecido en los lineamientos, 
así como en las recomendaciones que emita el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, con el propósito de procurar la igualdad en cuanto al contenido y 
presentación del mismo.  
 
Las principales características con las que debe contar el responsable de conducir el 
trabajo son las siguientes: 
 

• Conocer la misión y visión de la Administración Pública Municipal. 
• Conocer el marco de actuación del Gobierno Municipal. 
• Conocer la estructura de la dependencia o entidad. 
• Conocer el marco de actuación de cada una de las Unidades Administrativas. 
• Conocer la operación de cada una de las Unidades Administrativas. 
• Contar con pensamiento sistémico. 
• Conocer y aplicar el enfoque de procesos en la conducción del trabajo. 
• Capacidad para alinear los procesos del Organismo Público al cumplimiento de su 

marco de actuación. 
 
Es recomendable que el Manual de Procedimientos sea elaborado con la participación del 
personal adscrito a las unidades administrativas que tienen la responsabilidad de realizar 
las funciones, asimismo que éstas queden validadas por los mismos. 
 
5. Revisión y actualización 
 
La necesidad de revisar y actualizar los manuales de procedimientos surge al modificarse 
las tareas al interior de las unidades administrativas. 
 
En ese sentido los titulares de las dependencias y entidades deberán informar 
oportunamente al responsable o responsables de la elaboración del manual de 
procedimientos, sobre todo cambio en las actividades, formatos o responsables de 
proporcionar un servicio, ya sea al público usuario o de apoyo interno, con el fin de que se 
realicen oportunamente las modificaciones pertinentes. 
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La autorización por parte del H. Ayuntamiento, se recomienda para el manual integral, y 
en caso de cambios en los procedimientos que conforman el manual, la revisión y 
aprobación completa se recomienda en forma anual. 
 
6. Validación del Manual de Procedimientos 
 
Para la validación del documento, se deberá remitir al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, el anteproyecto en archivo magnético, a afecto de que se valide sobre el 
apego a los lineamientos (Ver anexo 1 ). 
 
En el caso de las entidades que cuenten con Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo, deberán remitir a esa instancia el anteproyecto correspondiente, a efecto 
de llevar a cabo una revisión del documento, en forma previa a su autorización; caso 
contrario, lo pueden enviar al Órgano de Control y Evaluación Municipal.   
 
7. Control de los Ejemplares 
 
Una vez que el documento haya sido revisado y el organismo (dependencia,  entidad o 
unidad administrativa) sea comunicado sobre la integración del mismo, éste deberá  
enviar para su validación un total de tres ejemplares en original del documento 
debidamente firmado y acompañado de su versión electrónica. 
 
Posterior a la validación del documento, la distribución de los ejemplares recibidos, se 
realizará de la siguiente forma: un ejemplar para el organismo y  dos ejemplares para el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para archivo y para la solicitud de 
autorización del documento. En el caso de las entidades, el ejemplar para autorización es 
para que realicen el trámite respectivo de acuerdo a su ordenamiento de creación.  
 
8. Difusión del Manual de Procedimientos 
 
Una vez autorizado el manual, es muy importante que se dé a conocer a todo el personal 
y  en cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la 
dependencia o entidad llevara a cabo la publicación de dicho manual en el portal de 
Internet del Gobierno Municipal, todo esto para conocimiento de cada unos de los 
servidores públicos y de la ciudadanía en general. 
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III. METODOLOGÍA 
 

La elaboración del Manual de Procedimientos es una tarea minuciosa que requiere 
diseñar la metodología mínima necesaria que conduzca, en el menor tiempo posible, a su 
elaboración. 
 
Con el propósito de realizar una estandarización y unificar los criterios básicos para el 
análisis de los procedimientos que presenten las distintas unidades administrativas, 
dependencias o entidades del Gobierno Municipal, es importante resaltar los requisitos 
que debe reunir la documentación que se genere en esta materia, así como los datos 
necesarios para realizar el análisis de los manuales de procedimientos, instrucciones y 
estudios de diagnóstico del procedimiento. 
 
Conforme se establezcan requerimientos mínimos de información, se estará en 
posibilidades de emitir juicios y dictámenes que permitan orientar a las unidades 
administrativas que conforman la administración municipal en la instrumentación y 
aplicación de las medidas de mejoramiento que conlleven al incremento de su eficacia y 
eficiencia operativa. 
 
Con la aportación de los presentes lineamientos, se pretende establecer en forma 
ordenada, detallada y secuencial, los procedimientos que se llevan a cabo en una unidad 
administrativa, así como los órganos que intervienen en ella y los formatos que se deben 
utilizar. 
  
En este orden, el manual deberá de estar conformado por los procedimientos que se dan 
en el ámbito de acción de la unidad o entidad de la administración pública municipal, o en 
los que participe derivado de la naturaleza de su competencia. 
 
A continuación se ilustran algunos puntos fundamentales que habrán de seguirse para su 
formulación. 
 
1) Planeación del estudio 
 
Con el objeto de hacer estudios de sistemas y procedimientos, resulta de gran 
importancia precisar en los Manuales de Procedimientos la planeación de las acciones 
pertinentes, la elaboración de programas donde se enumeren los requerimientos, fases y 
procedimientos que normen la elaboración del mismo. 
 
2) Recopilación de datos 
 
Se encuentra referido a la recopilación de documentos y datos, mismos que una vez 
organizados, sistematizados y analizados nos permiten integrar el manual de 
procedimientos, logrando así la comunicación de la información; de igual forma su utilidad 
se traduce en una herramienta útil para la comunicación y la transmisión de la 
información, y sobre todo es una evidencia real de que lo planificado se ha llevado acabo 
y de los resultados que con su aplicación se han obtenido en beneficio de la ciudadanía y 
para el mejor desempeño de la unidad administrativa. 
 
Con esta función de recopilación de datos se comparten conocimientos, se difunden y 
preservan prácticas de la organización, y se otorga consistencia en las acciones 
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implementadas, permitiendo de esta forma conocer el funcionamiento de la unidad de 
trabajo, ya sea de una dependencia de la administración pública municipal directa o de 
una entidad paramunicipal; además permite conocer su operación con fines de 
evaluación, control, supervisión, dirección, administración, ejecución y organización, de 
igual forma contribuye al análisis de los procedimientos  para su mejora, ayuda a 
identificar responsabilidades, favoreciendo la medición de los resultados, y contribuye a 
definir los flujos eficientes de trabajo, generando así información básica para la toma de 
decisiones. 
 
Para obtener la información, es necesario consultar diversas fuentes, entre las cuales 
están: 
 

• La investigación Documental: Se encuentra referida a realizar investigación en los 
archivos de las diversas dependencias de la administración directa, así como en 
las entidades paramunicipales, ubicando e identificando los escritos que sean 
necesarios para la realización de las funciones de la dependencia o entidad, tales 
como manuales, boletines, comunicaciones formales, circulares, registros, entre 
otros, y que obviamente contengan datos que sean de importancia. 

 
• La Investigación de Campo: Esta referida a la aplicación de las siguientes 

técnicas: 
 
a).- Entrevistas 
 
Es la comunicación de forma verbal entre dos o más personas, en la que uno funge como 
entrevistador y otro como entrevistado; para este fin es necesario realizar reuniones con 
el personal directivo del área y con el personal que opera de manera directa los 
procedimientos. Con los primero niveles de entrevista deberán de hacerse con carácter 
normativo, tratando de obtener las estrategias y las políticas de acción, que sean de 
utilidad para los estudios que se practiquen. 
 
En tanto que el personal operativo otorgará información sobre cómo se realizan las cosas 
y de ahí determinar cómo funcionan. Para efectos de las entrevistas se deberá tener bien 
identificado el objetivo. 
 
b).- Cuestionarios  
 
Su aplicación es en los niveles directivos como en los operativos, buscando 
principalmente obtener un análisis del proceso, y en primer término con el análisis 
especifico de cada actividad. Esta actividad nos permitirá contar con un respaldo de la 
información que sea recopilada. 
 
3) Análisis de la Información 
 
Una vez terminada la recopilación de los datos, se pasa al análisis de la información, esto 
en conjunto con el encargado o responsable del procedimientos, siendo en esta etapa 
donde se constituye una de las partes más importantes para la elaboración de los 
manuales, pues es precisamente aquí donde se desentraña y diseña el procedimiento, 
que posteriormente será plasmado en papel, esto procurando siempre asegurarse de que 
los datos recabados sean relevantes, precisos y sobre todo representativos. 
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Invariablemente toda la información  debe ser validada tanto por el responsable de área, 
como por el titular a nivel dirección de la dependencia o entidad, todo esto para garantizar 
la veracidad de la información recabada. 
 
Entre los procedimientos que deberán formar parte de un manual podemos enlistar: 
 

� Aquellos que tienen impacto en la calidad del servicio. 

� Los que por su complejidad deban documentarse. 

� Los que pueden provocar insatisfacción del usuario. 

� Los que por Ley o Reglamento deban existir. 

� Los que impliquen un riesgo económico. 

� Los relacionados con la competencia del personal. 

 
4) Registro de la Información 
 
En esta etapa, es necesario ordenar la información y elaborar una secuencia lógica y 
cronológica de cada una de las actividades u operaciones que  intervienen en la 
realización de un producto, trámite o servicio; con tal propósito  se emplean las siguientes 
herramientas: 
 
a).-Descripción de Procedimientos 
 
Esta descripción es una relación ordenada y progresiva de las operaciones que se 
realizan en determinado trámite o servicio y debe incluir la siguiente información:  
 

1. Nombre del procedimiento. 

2. Dependencia o entidad. 

3. Unidad administrativa  

4. Política de operación 

5. Objetivo del procedimiento 

6. Órgano responsable de la ejecución en cada fase del procedimiento. 

7. Número progresivo de las actividades del proceso. 

8. Documento o formato utilizado. 

9. Tantos (original y copias de formato) 

En caso de que la descripción del procedimiento exceda más de una hoja, los tres 
primeros conceptos se deben anotar en todas las hojas del procedimiento descrito. 
 
b).- Diagramas de Flujo 
Los diagramas de flujo representan una imagen muy clara de lo que es y cómo se dan los 
acontecimientos dentro de un procedimiento que se lleve a cabo dentro de la dependencia 
o de la entidad paramunicipal, se reflejan principalmente, frases u oraciones que son 
descriptivas  dentro de la simbología utilizada. 
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Por ello, para la elaboración de los diagramas de flujo se utilizan y manejan símbolos que 
representan de forma gráfica las características de las actividades que se llevan a cabo 
dentro del procedimiento que se realice en una dependencia o entidad paramunicipal. 
 
5) Análisis de Actividades 
 
Tan pronto sea  recopilada y registrada la información, lo siguiente es analizar las 
actividades que se efectúan dentro de un procedimiento, esto con el único propósito de 
considerar todos los elementos productivos y no productivos de una operación, con vistas 
a su mejoramiento en la medida de lo posible, y en su caso, recortando los tiempos y 
trámites a realizar conforme sea posible. 
 
Para estar en posibilidades de llevar a cabo esta etapa es necesario estudiar todos y cada 
uno los registros que se hayan realizados, así como la información documental que se 
haya obtenido, al igual que los formatos que son parte de todo el procedimiento que se 
efectúa. En este análisis de manera singular se tienen que considerar estos aspectos: 
 

• ¿Qué se hace? 
• ¿Por qué se hace? 
• ¿Quién lo hace?      
• ¿Cómo se hace? 
• ¿Cuándo se hace?      
• ¿Dónde se hace? 
• ¿Con que se hace? 

 
La verificación de los datos recopilados presenta las siguientes ventajas: 
 

• Señala con precisión las omisiones 
• Elimina información errónea que conduzca a conclusiones falsas. 
• Se indican los aspectos que precisan una mayor investigación. 

 
Las personas encargadas de realizar la investigación deberán ser: 
 

• Sistemáticos en la evaluación de los datos recopilados y registrados. 
• Críticos, evaluando continuamente todos los elementos de un trámite. 

 
6) Validación de la información recopilada 
 
Toda información recopilada y diagramada será necesario someterla a validación de los 
responsables directos de haber entregado dicha información, de igual forma de las 
jefaturas jerárquicas inmediatas, hasta el titular de la dependencia o entidad. En este 
mismo orden, la validación se realizará cuando se recomiende una modificación o se 
realice una mejora al procedimiento. 
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IV. ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL MANUAL DE PROCEDIMIEN TOS 
 
DE IDENTIFICACIÓN  
 
Se refiere a las dos primeras hojas del Manual de Procedimientos la cual debe contener 
como mínimo los datos más elementales como son: 
 
Portada: 
 

• Escudo nacional 
• Nombre del Ayuntamiento 
• Escudo del Ayuntamiento 
• Título del documento 
• Datos de autorización 
• Emblema institucional 
• Mes y año de elaboración o actualización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas: 
  
En la hoja de firmas se incluye, aparte de los datos 
de la portada, los recuadros de las firmas de quien 
elabora, presenta y valida el documento. 
 

• Elaboró por parte del responsable de la 
integración del documento. 
 

• Presentó por parte del titular de la 
dependencia o entidad, y 
 

• Validó por parte del titular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, 
señalando en la parte superior la  leyenda: 
“Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 
96 fracción XIII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal”. 
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Después de la portada y la hoja de firmas, el formato de cada hoja para todo el 
documento, deberá cumplir con los  siguientes requisitos de encabezados y pie de página: 
 
 

• En la parte superior izquierda, se enunciará el 
nombre del municipio y el nombre de la 
dependencia o entidad.  

 
• En la parte inferior izquierda, se enunciará el tipo 

de manual y en la inferior derecha el número de 
página. 

 
• El tamaño de la letra para encabezado y pie de 

página debe ser en mayúscula y de preferencia 
tamaño 8 o menor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
DE CONTENIDO  
 
En este apartado se presentan de manera ordenada los capítulos y/o apartados  que 
constituyen el manual de procedimientos. A efecto de uniformar la presentación de estos 
documentos, es importante seguir el orden que se describe a continuación: 
 

• Índice 

• Introducción 

• Objetivo del manual 

• Portada de presentación de los procedimientos  

- Nombre del procedimiento, objetivo y política de operación 

- Formato descripción del procedimiento 

- Diagrama de flujo 

- Formatos e instructivo 

• Bibliografía 
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Índice 
En este apartado se enumeran los elementos de contenido del Manual de 
Procedimientos, así como el número de página correspondiente para su localización en el 
documento. 
 
Introducción 
En este punto se contempla la presentación del documento y puede incluir, los siguientes 
aspectos: 
 

• Las razones y propósitos que motivaron la elaboración del manual, 
• Información relacionada al ámbito de competencia de la unidad administrativa, 
• Una descripción sintética sobre el contenido general del manual, 
• La forma en que deberá utilizarse 
• Señalar la forma de actualización, y 
• Las áreas que intervinieron en su elaboración. 

 
Se recomienda que el contenido de la Introducción se redacte en forma breve, clara y fácil 
de entender, y su extensión sea preferentemente de un máximo de dos cuartillas. 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo del Manual  
En la redacción del objetivo del manual, se deben expresar de manera cualitativa los 
propósitos que pretende alcanzar la unidad responsable con la aplicación del manual en 
un periodo determinado; el objetivo debe responder a las preguntas: 
 
¿Qué? y ¿para qué? 
El objetivo deberá iniciar con un verbo en infinitivo y, en lo posible, evitar utilizar gerundios 
y adjetivos.  
 
 
Ejemplo: 

INTRODUCCIÓN  

 

El presente Manual de Procedimientos servirá de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora 

institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por la…, 

cuidando que estas atiendan a la misión del Gobierno Municipal. 

 

Comprende la descripción de los procedimientos de la dependencia así como las políticas de operación 

que rigen la realización de dichos procedimientos; mismos que fueron seleccionados de acuerdo a los 

criterios establecidos en los Lineamientos Generales para la Elaboración de los Manuales de 

Procedimientos de la Administración Pública Municipal. Con el propósito de promover el desarrollo 

administrativo de…  

 

Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones  en 

su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la unidad, o en algún otro 

aspecto que influya en la operatividad del mismo… 

OBJETIVO: 

Proporcionar a los Servidores Públicos que integran la Unidad Administrativa una 

base documental para una operación consistente y susceptible de mejora. 
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Presentación de los Procedimientos  
 
Este apartado constituye la parte fundamental del 
manual, aquí se habrán de incluir el nombre del 
procedimiento, las políticas de operación, el objetivo del 
procedimiento, la descripción del procedimiento, el 
diagrama de flujo y en su caso los formatos e 
instructivo de llenado. 
 
Se recomienda incluir una hoja de portada para dar 
inicio a la presentación de los procedimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cada uno de los procedimientos se debe incluir: 
 

• Nombre del procedimiento 
 

• Políticas de operación: En este apartado se 
debe señalar el conjunto de políticas de 
operación que delimitan la realización de las 
actividades de la unidad administrativa y no 
abordar atribuciones, facultades, funciones o 
responsabilidades de otras. Los enunciados 
deben redactarse en modo imperativo (petición 
u orden), en caso de existir excepciones, se 
debe mencionar el cargo y nivel jerárquico que 
le puede autorizar. 

 
• Objetivo del procedimiento: Describe el fin que 

se pretende alcanzar con la aplicación del 
procedimiento y debe ser claro, preciso, e iniciar 
con un verbo en infinitivo. 
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Aspectos a considerar en la descripción del procedi miento: 
 

• En la columna de “responsable” se recomienda 
enunciar nombres de áreas de trabajo, por ejemplo: 
dirección, subdirección departamento, etcétera. 

 
• En actividad” los verbos para describir siempre 

deberán utilizarse en tiempo presente, por ejemplo: 
recibe, envía, turna, etcétera.  

 
• En “formato” es necesario describir todos aquellos 

formatos participantes el número de veces que sea 
necesario, ejemplo: oficios, informes, solicitud, 
proyecto, requisiciones, etcétera. 

 
• En la columna de “tantos” se deberá indicar sus 

correspondientes originales y copias. 
 
Con el fin de ampliar la columna de “actividad”, se  pueden unir 
las columnas de “formato” y “tantos”. 
 
La descripción de procedimientos: Constituye una narración cronológica y secuencial de 
cada una de las actividades que hay que realizar en el desarrollo de un procedimiento 
explicando: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Dónde? y ¿Cuándo? se hacen. 
 
Diagramas de flujo 
 
El diagrama de flujo es la representación gráfica de los procedimientos y es de gran 
utilidad, sobre todo en procedimientos relacionados a la prestación directa de servicios al 
público, dado que nos permite obtener información para análisis posteriores sobre la 
efectividad con que se desarrollan los mismos. 
 
 
 
Ejemplo: 
Monitoreo de Medios Radiofónicos  
Dirección de Comunicación Social  
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Formatos e Instructivos  
 
Los formatos e instructivos utilizados en la ejecución de los procedimientos objeto del 
manual deberán incluirse a  continuación del diagrama de flujo o adjuntar en un anexo 
final, señalando el nombre del procedimiento al que corresponden.  
 
Dentro de este apartado es necesario considerar que solo se deberán elaborar 
instructivos de llenado de aquellos formatos que se originen por la unidad administrativa.  
 
Bibliografía 
 
Listado de fuentes de información o documentos que fueron consultados o utilizados para 
la elaboración del Manual de Procedimientos.   
 
Dependiendo de la fuente que se trate, debe contener título del texto o libro, nombre del 
autor(es), datos de autorización, número de Boletín Oficial del Gobierno del Estado y la 
fecha. 
 
Ejemplo: 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Lineamentos Generales para la Elaboración de los Manuales de Procedimientos de la 

Administración Pública Municipal, sesión ordinaria número… de fecha… de … del año… 
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ANEXO 01 
Procedimiento: Revisión, Análisis y Validación del Manual de Procedimientos 

 
Dependencia / Entidad Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental 

 
 
 

INICIO 

Presenta proyecto mediante 
oficio y en archivo magnético  

Verifica que se apegue a la 
metodología de los lineamientos. 

¿Se apega? 
NO 

SI 

Indica Integración del Manual  

Integra y recaba las firmas de quien 
elaboró y presentó el documento (se 
imprime en tres originales y un 
respaldo en disco compacto)  

Recibe tres originales y respaldo en 
disco compacto del documento para 
firma de validación.  

 
Firma de validación de la carátula del 
documento (conserva un ejemplar y 
respaldo,  devuelve dos a la dependencia 
/ entidad)  

Da inicio a procedimiento de 
autorización (conserva un ejemplar y 
con el otro solicita la autorización) 

FIN 

¿Se 
autoriza? 

NO 

SI 

Publicación 
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