
Capítulo VI    Propuesta 
 

75 

6.1 Propuesta 

Para este trabajo escogimos el modelo que tiene la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER) para los procesos municipales. Este modelo fue desarrollado en combinación 

con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). La reingeniería de procesos es 

la revisión y rediseño fundamental de los procesos administrativos. El objetivo principal de 

este modelo es el dotar a los funcionarios con los elementos necesarios de reingeniería a fin 

de que estos puedan crear procesos administrativos integrales y eficientes. En nuestro caso, 

los elementos necesarios los aplicaremos nosotros para poder mejorar un proceso 

administrativo y así hacerlo integral y eficiente.  

Al aplicar esta reingeniería al proceso de recepción de documentación  de la obra pública del 

estado, el objetivo es reducir el tiempo y aumentar la calidad del mismo, de esta manera el 

proceso administrativo será integral y eficiente. 

Las etapas que abarca este modelo son 7: 

Iniciación. 

Fotografía. 

Definición de Soluciones. 

Rediseño y/o diseño. 

Implantación. 

Medición y Control. 

Retroalimentación. 

De estas siete etapas del trabajo, únicamente se abarcarán las primeras cuatro, dejando la 

implantación a consideración de las personas responsables de la SEDECAP, así como a las 

personas que actualmente laboran con este proceso.  Lo mismo sucederá con la medición, 

control y  retroalimentación en caso de que decidan realizar la implantación del mismo. 
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6.2 Iniciación 

Para hacer esta parte del trabajo, decidimos ir durante un mes a la SEDECAP ya que el mejor 

método de realizarlo, sería mediante la observación del trabajo de esta dependencia. Después 

de estar asistiendo en varias ocasiones estos son los resultados: 

6.2.1 Identificar los procesos administrativos 

La SEDECAP como ya se mencionó con anterioridad en esta investigación es la contraloría 

del estado la cual realiza muchos procesos. Nosotros nos estamos enfocando y adentrando 

en el área de asesores. Esta área depende del Coordinador General de Asesores el Lic. Eukid 

Herrera Castañón el cual depende a su vez únicamente del Secretario de esta dependencia el 

Lic. Héctor Jiménez y Meneses.  

En la coordinación de asesores trabajan 20 personas, ahí no existen puestos ni organigramas, 

todos son iguales. Es decir si alguien necesita copias, se acerca a la copiadora y el se saca lo 

que necesita. Lo mismo sucede con el teléfono, el mas cercano al aparato lo contesta.  De 

todas las labores que se realizan, se destacan varios procesos, los más importantes por el 

número de consultas que se destacan, son los siguientes: 

1) Gestión administrativa de la correspondencia y documentación del Secretario. 

2) Recepción y Evaluación de la documentación de la obra pública del estado. 

3) Gestión de prensa escrita. 

4) Preparación de presentaciones del Secretario. 

5) Propuesta de castigos y medidas a tomar por la Dependencia con la obra pública. 

6.2.2  Priorizar los Procesos Administrativos Identificados 

En este punto, mediante la observación pudimos darnos cuenta de cómo utilizaban los 

procesos mencionados anteriormente. 

De estos procesos identificados, él más importante es el segundo, la recepción y evaluación 

de la documentación de la obra pública del estado. De este proceso se derivan el cuarto y 

quinto. Además es el que mas información recibe. En las cuatro semanas que estuvimos 
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asistiendo recibió un promedio de 450 obras de un total de 15 dependencias. También 

apreciamos en un 100% de los casos, que si la recepción y evaluación de la información son 

lentas, se retrasan automáticamente los otros dos procesos y  la presentación que se tiene los 

días martes para con el gobernador del estado no cuenta con información precisa y 

actualizada, por consiguiente, no permite una toma de decisiones correcta, para tener obra 

pública de calidad y terminada a tiempo en el estado de Puebla como ya ha sucedido durante 

este sexenio durante el año pasado.  

Además, este proceso es de suma importancia, ya que se tiene que evaluar, modificar y 

realizar semana tras semana cada obra que se está realizando dentro del estado. Como ya se 

comentó con anterioridad, en las 4 semanas que asistimos tuvimos un promedio de 450 

obras, por lo que el trabajo es mucho. Con tanta obra realizada en el estado de Puebla por 

todas las secretarias, esta tarea se vuelve muy complicada y tardada, por lo cual es 

conveniente y necesario modificar y realizar la reingeniería de este proceso.  

6.3 Fotografía 

Para lograr esta etapa de la fotografía utilizaremos el método de observación en combinación 

con un censo a los 20 empleados de esta área específica de la dependencia.  

6.3.1  Definir el objetivo general del proceso 

Semana tras semana llega la información de cada obra que está realizando cada una de las 

dependencias del estado por medio del fax, 135 obras de las 450, por medio de correo 

electrónico (como archivo adjunto de Word en su totalidad) 115 de las 450 y un total de 200 

obras llegan impresas directamente a la secretaría. Nunca llegan a una misma hora, ni un 

mismo día, las obras que llegan por medio del fax, llegan retrasadas en un 50%, mientras que 

las que llevan a la secretaría llegan retrasadas en un 63% y las que llegan por correo 

electrónico solo llegan retrasadas el 17%. Cada semana se presenta el mismo problema 

sobre si llegó o no a tiempo la información que se requiere y sobre si llegó completa. Toda la 

información acerca de cada obra llega de acuerdo al siguiente formato: (verse en anexo 2) 
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Después de recibir los documentos vía fax o la impresión de dicho documento con la 

información de acuerdo al formato anterior, se transcribe y se pone en un formato de Excel 

para poder realizar los análisis correspondientes a cada secretaría.  

El problema que existe con este método es que son demasiadas obras (450 obras semanales) 

y tan solo el transcribir la información toma un poco más de 2 días con el trabajo de 2 

personas, lo que hace que las personas desvíen su atención de otros asuntos.  

El mayor de los problemas es que el análisis es muy tardado, tardan en tomar medidas y 

recomendaciones 3 días con 6 asesores en promedio, lo que no lo hace adecuado y eficiente 

para el periodo de tiempo con el que cuentan. Cada semana es el mismo problema, por lo que 

consideramos que es necesario el seguir analizando este proceso y realizar uno nuevo para la 

optimización en la evaluación a otras secretarias.  

  6.3.2 ¿Cuál es la función del proceso?  

La función del proceso es el recibir la información de la documentación de cada obra que 

envían las secretarias del estado a la SEDECAP y ponerla en un formato de Excel para que 

se pueda graficar y así hacer una presentación por cada obra y un global de las secretarias 

para que se puedan tomar acciones y medidas precisas después de su evaluación en cada 

caso semana tras semana. 

  6.3.3  ¿A qué aplicamos esa función? 

Esta función se aplica a cada una de las obras que se están realizando por cualquier 

secretaria del gobierno del estado de Puebla (450 obras promedio a la semana), desde que se 

contrata a la empresa hasta que se entrega la obra concluida al gobierno. Esta evaluación se 

realiza una vez a la semana. 

  6.3.4  ¿Qué alcances se quieren obtener? 

Se requiere hacer este proceso más rápido y de ser posible automatizarlo para que el trabajo 

sea mínimo y se utilice la menor cantidad de personal de la secretaría para realizarlo. Un 

proceso nuevo que no sea obsoleto como el que se tiene actualmente. 
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  6.3.5  ¿Para qué? 

Esto se debe de realizar para que el proceso sea más rápido y de mejor calidad ya que esta 

secretaría está tratando de reformarse para lograr la calidad total, sus procesos también 

requieren de transformación para brindar la calidad que se requiere. Es necesario agilizar los 

procesos en todas las dependencias para lograr la satisfacción de los clientes ya sean 

internos o externos. 

6.3.6 Esquematizar el proceso 

Esta parte la realizamos observando como efectuaban esta tarea fundamental semana tras 

semana dentro de esta área de la dependencia. Ya que es una parte fundamental para 

conseguir realizar de manera adecuada la reingeniería, tuvimos la colaboración de los 

miembros que participan en este proceso, todos participaron en la revisión del esquema que 

realizamos y que mostramos en el anexo 3. 

6.3.7  Definir y medir variables críticas 

Esta parte de la fotografía se refiere a identificar las variables críticas del proceso actual. Una 

variable crítica es aquella que causa el descontrol del proceso y se manifiesta directamente en 

la insatisfacción del cliente interno o externo. Las variables críticas que logramos encontrar 

mediante la observación y el censo son la recepción de documentación por medio del fax y la 

entrega del material en la secretaría así mismo como el transcribir toda la información a excel. 

Para lograr realizar esta parte decidimos realizar un censo con un cuestionario que se detalla 

en el anexo 4.   

6.3.8  Determinar Problemática 

Con base en los resultados obtenidos y el esquema del proceso actual podremos determinar 

la problemática y expresarla de manera gráfica para una comprensión más fácil y su completa 

evaluación. De esta manera detectaremos fácilmente que es lo que pasa y donde se 

encuentra el problema para poder realizar una mejor reingeniería del proceso actual. 
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En este punto también se debe de determinar el tipo de actividad que es, que se mantiene, 

que se modifica, o que se cambia por completo para lograr que el proceso sea eficaz. 

  6.3.9  Definir objetivos específicos 

Este es el último punto de la etapa de la fotografía. Una vez mas este punto tendrá que ser 

determinado mediante la observación que realicemos dentro de la SEDECAP y mediante los 

resultados que obtengamos del censo. 

Los objetivos específicos representan los elementos indispensables que deberán existir en las 

alternativas de solución. Se deriva del objetivo del proceso y de la problemática.  

6.4 Definición de Soluciones 

 6.4.1 Generar Alternativas 

Aquí aprovecharemos la colaboración del personal involucrado dentro de este proceso para 

poder obtener sus ideas por medio del censo y evaluar como les parece la opción de la 

ventanilla única, en la cual se generen alternativas,  para solucionar la problemática detectada 

dentro del mismo, obteniendo su información en base a sus respuestas que expresen en el 

cuestionario realizada y su punto de vista de cómo mejorar el proceso. 

6.4.2  Evaluar las alternativas 

Las alternativas generadas con la lluvia de ideas tendrán que ser evaluadas mediante la 

factibilidad técnica de éstas. 

6.5 Rediseño  Y/O Diseño 

Después de desarrollar todos los puntos mencionados anteriormente en este capítulo, nos 

encontraremos posibilitados para poder elaborar un nuevo rediseño del proceso que se tiene 

actualmente y cumplir con la filosofía de esta dependencia de gobierno. 
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6.5.1 Rediseño del Proceso de Documentación 

Se propone que el proceso de recepción de documentación de la obra pública de la 

SEDECAP se automatice mediante  la generación de un sistema de ventanilla única con 

seguimiento de procesos.  

Mediante la captura, registro, consulta y utilización de información clave, permitirá atender a 

las dependencias de manera individual, proporcionando información oportuna en tiempo real 

debido a la generación de reportes por periodo (hora, fecha), métricas (graficas) y la 

posibilidad de importar la información del sistema a formato xls (Excel) para la generación de 

presentaciones para toma de decisiones. 

El sistema de ventanilla única con seguimiento de procesos no sólo tiene la virtud de la 

agilización en la publicación en Internet del  trámite, la cual es su principal característica, sino 

que además podrá controlar el flujo del trámite dentro de la SEDECAP.  

La ventanilla única con seguimiento de procesos, está orientada como una herramienta de 

CRM (Customer Relationship Management), en la que se maneja la información de la 

dependencia en relación al trámite, además de que por medio de la configuración de los flujos 

de trabajo se facilita sustanciosamente el seguimiento del mismo, lo cual representaría para la 

SEDECAP un notable ahorro en recursos humanos así como en tiempo. 

Cuenta con una arquitectura modular permitiendo la creación de nuevas ventanillas de 

trámites. El sistema tiene la capacidad de crear “n” número de ventanillas, todas con 

diferentes tipos de requisitos de manera que cada ventanilla es creada para un tipo de trámite 
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diferente, sin importar el tipo o género del mismo. Asimismo, brinda la posibilidad de controlar  

el acceso restringido a los usuarios.  

Los módulos con los que cuenta el sistema de ventanilla única con seguimiento de procesos 

son los siguientes:  

6.5.2 Generación de Trámites 

En este módulo se da de alta los trámites y servicios que ofrece la SEDECAP.  

6.5.3 Solicitud de trámite vía Internet  

Las dependencias podrán realizar el trámite accesando a la página de ventanilla única 

dentro del sitio Web de la SEDECAP (www.sedecap.pue.gob.mx). Para que esta 

aplicación pueda ser utilizada, cada usuario deberá autentificarse en el portal, de manera 

inmediata se le mostrará una pantalla con las ventanillas ofrecidas para que pueda 

seleccionar una de ellas y realizar el trámite necesario.  

6.5.4 Solicitud de trámites vía presencial 

Esta sección contempla el caso en  que algún representante de la dependencia realiza un 

trámite directamente en las oficinas de la SEDECAP (Tramite en sitio). Los operadores 

(Receptor-Capturista) podrán capturar las solicitudes que las dependencias requieran.  

6.5.5 Seguimiento a trámites 

Se le da seguimiento a todas las peticiones de trámites que se hayan solicitado.  
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6.5.6 Gráficas en tiempo real 

En esta sección se observa de manera gráfica el comportamiento de las peticiones de las 

dependencias.  

6.5.7 Sistemas de Semáforos  

Provee avisos y alarmas en los casos que no se han atendido o que están retrazados.  

6.5.8Beneficios 

Ventanilla Única aporta múltiples beneficios a la SEDECAP como a las  dependencias.  

 Información precisa y puntual sobre los requerimientos y tiempos para realizar trámites. 

 Confiabilidad en la obtención de respuesta en tiempo y forma. 

 Facilidad de consulta sobre el estado de su trámite.  

 Colaboración de diversas áreas de gobierno.  

 Ahorros en tiempo (Comunicación Organizacional).  

 Precisión y disponibilidad para aclarar dudas a las dependencias.  

 Navegación sencilla e intuitiva.  

 Ahorro en tiempo y transparencia para hacer trámites y servicios.  

Para una adecuada aceptación del trámite a la ventanilla se depuro el proceso en base a las 

Políticas para la creación de un diagrama de flujo del proceso y subprocesos que establece la 

COFEMER. 
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Políticas para la creación de un diagrama de flujo del proceso y subprocesos  

 

1. Identificar las áreas involucradas en  la gestión del trámite. 

2. Identificar los requisitos y demás documentos utilizados en el proceso. 

3. Esquematizar en un diagrama de flujo las actividades, documentos y tiempos de 

respuesta por área.  

4. Identificar y numerar por orden cronológico las actividades generadas durante la 

gestión del trámite. 

5. Describir, en verbo infinitivo, las actividades involucradas  para presentación y 

resolución del trámite. (Ej.: Integrar expediente, revisar formato 001, etc.). 

6. Identificar los tiempos de respuesta por área, especificando las unidades de tiempo. 

 

6.6 Descripción del proceso Actual 

Por medio de la observación del proceso y el estar en contacto con la gente que labora con el 

mismo logramos entenderlo y comprender sus pasos que a continuación se detallan de 

acuerdo al esquema que aparece como anexo 3. 

1. Revisar que todas las dependencias manden la documentación de sus obras a tiempo 

2. Revisar que dependencias no han enviado su documentación y verificar causa de 

impuntualidad. 

3. Verificar por que medio lo Mandan: Correo electrónico, Fax o llevan la documentación 

impresa a la SEDECAP. 

4. Si la documentación fue enviada vía fax o correo electrónico o llevada a la dependencia 

se transcribe la información por dependencia a un formato de Excel. 
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5. Realizar las graficas de la documentación que cuenta cada obra en esas fases: 

Doc. pre-operativa  

Contratación y formalización  

Situación Financiera  

Terminación 

6. Impresión de las graficas anteriores. 

7. Realizar otra grafica en la que se muestre el % general de la documentación 

8. Impresión de la grafica. 

9. Realizar una gráfica general con las mismas fases en donde se vea reflejada la 

documentación total del total de las obras, y una general de la documentación de dicha 

dependencia. 

10. Impresión de  la grafica. 

11. Realizar un archivo en el cual se vea reflejada y graficada la situación general de todas 

las dependencias respecto a la documentación. 

12. Imprimir Archivo. 

13. Hacer una presentación en la cual se refleje de manera clara y objetiva la situación 

general de cada dependencia de acuerdo a su documentación. 

14. Entregar la Presentación y explicársela al coordinador general de asesores. 

15. Revisar y corregir la presentación.  

16. Entregarle la Presentación al secretario con las posibles recomendaciones y medidas a 

tomar con respecto a cada dependencia. 

17. El secretario le presenta al gobernador del estado dicho documento con las posibles 

sanciones y medidas que se tomaran por consiguiente 
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18. El gobernador finalmente decide que acción o sanción aplicar a cada dependencia o 

constructor. 

  

6.7 Descripción del proceso rediseñado 

A diferencia del proceso anterior en el cual intervenían 3 variables de recepción (correo 

electrónico, fax, en sitio)  este proceso se limita a 2 variables (vía Internet y en sitio), lo cual 

permite reducir el margen de error en el proceso y un sustancial ahorro de tiempo y personal 

para la captura del tramite, ya que se considera que el 90% de las operaciones sean 

realizadas vía Internet, el porcentaje restante se da en caso de que algún dependencia no 

cuente con enlace de Internet o tenga problemas técnicos por lo cual tenga que hacer el 

tramite en sitio (Oficinas SEDECAP). Cabe mencionar que el proceso actual de la SEDECAP 

que fue descrito en el punto anterior, ninguno de sus pasos es automatizado, se utiliza como 

recurso sistemas de computo que sirven como apoyo para la elaboración de Reportes, 

métricas etc.  

En el proceso actual no se establecen condicionales para algunos puntos como es el caso 

concreto del punto 16. (Entregarle la Presentación al secretario con las posibles 

recomendaciones y medidas a tomar con respecto a cada dependencia); durante la fase de 

entrevista con el personal se nos indico que si el Secretario realizaba observaciones a la 

presentación se realizaban los cambios necesarios pero nunca se estableció ese paso como 

una norma del procedimiento, para tal efecto en el rediseño del proceso se contemplan las 

posibles condicionales para que el personal tenga claro que hacer en caso de ser aceptada o 

rechazada alguna condicional. 
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6.7.1 Proceso Rediseñado 

6.7.1.1Nombre del Proceso: Tramite de recepción de documentos vía 

presencial (en sitio) 

Personal que Intervienen: Receptor-capturista, Coordinación de Asesores, Coordinador de 

Asesores, Titular SEDECAP. 

Receptor - Capturista 

1. Recibir documentación 

2. Validar documentos 

3. Si los documentos no están completos rechazar trámite e imprimir recibo de 

notificación. 

Si los documentos están completos llenar formato electrónico de trámite de recepción 

de documentos. 

4. Captura de formato electrónico de trámite de recepción de documentos. 

5. Si el formato electrónico fue capturado correctamente, aceptar trámite e imprimir recibo 

de notificación 

Si el formato electrónico no fue capturado correctamente, rechazar trámite e imprimir 

recibo de notificación 

6. Si existe otra obra dentro de la misma dependencia a realizar el tramite ir al paso 1 de 

lo contrario ir al paso 7 

7. Integrar copias de recibos de recepción a expediente. 

8. Imprimir reporte de operaciones de recepción aceptadas y denegadas realizadas en la 

jornada laboral. 
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9. Imprimir Reporte de las fases por minorizado de las obras por dependencia y de forma 

global. 

10. Imprimir Métrica del Porcentaje de recepción de  documentos por dependencia y de 

forma global. 

11. Exportación de archivo documental a formato xls (Excel) para elaboración de 

presentación ejecutiva para toma de decisiones. 

12. Entrega de reportes, métricas y archivo al área  correspondiente. 

Coordinación de Asesores, Coordinador de Asesores y Titular SEDECAP 

13. Elaborar presentación ejecutiva del status del  proceso de entrega-recepción de 

documentos.  

14. Exponer presentación al Coordinador de Asesores para su evaluación. 

15. Coordinador de Asesores evaluar y validar presentación. Si fue evaluada 

satisfactoriamente ir al  paso 17 de lo contrario ir al paso 16. 

16. Corregir presentación.  

17. Entregar presentación al Titular de la SEDECAP. para su evaluación. 

18. Titular de la SEDECAP evalúa y valida presentación. Si fue evaluada 

satisfactoriamente ir al  paso 19 de lo contrario ir al paso 16. 

19. Entregar informe al Gobernador. 
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6.7.1.2 Nombre del Proceso: Tramite de recepción de documentos vía 

Internet 

Personal que Intervienen: Receptor-capturista, Coordinación de Asesores, Coordinador de 

Asesores, Titular SEDECAP. 

 

Usuario 

 

1. Ingresar al Portal SEDECAP 

2. Ingresar a Ventanilla Única de tramite 

3. Ingresar clave de usuario (Login) y contraseña (Password) 

4. Si el Login y el Password son correctos ir al paso 5 de lo contrario ir al paso 3 

5. Llenar formato electrónico de trámite de recepción de documentos. 

6. Validar captura de formato electrónico. 

Si el formato electrónico no fue capturado correctamente, sistema rechaza trámite e 

imprime recibo de notificación. 

Si el formato electrónico fue capturado correctamente ir al paso 7 

7. Validar documentos. 

Si los documentos no están completos sistema rechaza automáticamente el  trámite e 

imprime recibo de notificación. 

Si los documentos están completos aceptar trámite e imprimir recibo de notificación. 

Receptor - Capturista 

8. Imprimir reporte de operaciones de recepción aceptadas y denegadas realizadas en la 

jornada laboral. 
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9. Imprimir reporte de las fases por minorizado de las obras por dependencia y de forma 

global. 

10. Imprimir métrica del porcentaje de recepción de  documentos por dependencia y de 

forma global. 

11. Exportación de archivo documental a formato xls (Excel) para elaboración de 

presentación ejecutiva para toma de decisiones. 

12. Entrega de reportes, métricas y archivo al área  correspondiente. 

Coordinación de Asesores, Coordinador de Asesores y Titular de la dependencia 

13. Elaborar presentación ejecutiva del status del  proceso de entrega-recepción de 

documentos.  

14. Exponer presentación al Coordinador de Asesores para su evaluación. 

15. Coordinador de Asesores evaluar y validar presentación. Si fue evaluada 

satisfactoriamente ir al  paso 17 de lo contrario ir al paso 16. 

16. Corregir presentación.  

17. Entregar presentación al Titular de la SEDECAP para su evaluación. 

18. Titular de la SEDECAP evalúa y valida presentación. Si fue evaluada 

satisfactoriamente ir al  paso 19 de lo contrario ir al paso 16. 

19. Entregar informe al Gobernador. 

6.8 Flujo grama  

En el siguiente punto mostramos el flujo grama del proceso global y subprocesos por área 

tanto del trámite en sitio como del trámite vía Web. Estos flujo gramas los realizamos de 

acuerdo con el manual de procedimientos administrativos de la misma secretaría que se 

encuentra en el anexo 6 para comprender como circularía la información con este proceso.
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RECEPTOR-CAPTURISTA 
FASE1 
 

 

Recibir 
documentación 

Validar  
documentos 

¿O.K? 

Llenar formato  
Electrónico de  

Trámite de recepción  
de documentos. 

Rechazar trámite por inconsistencias en  
documentos o llenado del formato. 

Especificar Inconsistencias en recibo de  
notificación 

¿O.K? 
Si 

No 

A 

1 Notificar al ciudadano las causas de rechazo 
e invitarlo a recoger su recibo negativo 

Impresión de recibo  
de notificación 

Inicio 

Si 

Validar captura de 
formato electrónico de 
trámite de recepción 

de documentos. 

Aceptar trámite 

No 

Formato 
RDOPE_01 

Nombre del trámite: Recepción de Documento en Sitio 
Responsable Fase1: Receptor-Capturista 
Responsable Fase2: Receptor-Capturista 
Responsable Fase3: Coordinador de Asesores 
Responsable Fase4: Coordinador de Asesores 
Responsable Fase5: Titular SEDECAP 
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¿Existe otra 
recepción ? A

Si

No

Integrar copias de  
recibos de recepción 

a expediente. 

1

Imprimir Reporte de 
operaciones de recepción
raceptadas y denegadas, 
realizadas en la jornada  

laboral. 

Imprimir Métrica del  
Porcentaje de recepción 

de  documentos por  
dependencia y de forma  

global. 

Imprimir Reporte de 
las fases por 

menorizado de las obras 
por dependecia y de 

forma global. 

Exportación de archivo  
Documental a formato xls 

para elaboración de  
presentación ejecutiva 

para toma de desiciones. 

 
Entrega de reportes,  
métricas y archivo al  

área  correspondiente. 

Elaborar presentación  
Ejecutiva del stutus del  

proceso de entrega 
-recepción de documentos 

Exponer presentación al  
Coordinador de Asesores 

para su evaluación. 
 

Coordinador de Asesores 
evaluar y validar  

presentación 

¿O.K? 

Si 

No 

Entregar al Titular de la  
SEDECAP presentación y  

recomendaciones con respecto 
a cada dependencia para  

evaluación. 

Corregir la 
presentación 

Titular SEDECAP 
evaluar y validar  

presentación 

¿O.K? 

Si 

No 

Titular entrega al 
Gobernador 

Para toma de desiciones 

Receptor-Capturista Coordinación 
de Asesores 

Titular 
SEDECAP 

Coordinador 
de Asesores 

Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 
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Ingresar al 
Portal 

 

Ingresar a 
Ventanilla 

 

¿O.K
 

Llenar formato  
Electrónico de  

Trámite de 
 recepción de 
documentos. 

Rechazar trámite por inconsistencias 
en documentos o llenado del formato. 
Especificar Inconsistencias en recibo 

de notificación 
¿O.K
 

Si 

No 

1

Notificar al ciudadano las causas de 
 e invitarlo a imprimirsu recibo negativo 

Impresión de recibo 
de notificación 

Inicio 

S
 

Validar captura de 
formato electrónico 

de trámite de 
recepción de 
documentos. 

Aceptar trámite 

N
 

Formato 
RDOPE_01 

Validar Usuario 
(Login, 

 

 
Adjuntar 

 Documentos 

 
Validar  

docuementos 

No 

Si 

¿O.K
 

Fase 1 
USUARIO 

Nombre del trámite: Recepción de Documento via Internet 
Responsable Fase1: Usuario 
Responsable Fase2: Receptor-Capturista 
Responsable Fase3: Coordinador de Asesores 
Responsable Fase4: Coordinador de Asesores 
Responsable Fase5: Titular SEDECAP 
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Integrar copias de  
recibos de recepción  

a expediente. 

1 

Imprimir Reporte de 
operaciones de recepción 
raceptadas y denegadas,  
realizadas en la jornada  

laboral. 

Imprimir Métrica del  
Porcentaje de recepción de  

documentos por  
dependencia y de forma  

global. 

Imprimir Reporte de 
las fases por menorizado 

de las obras por 
dependecia y de forma 

global. 

Exportación de archivo  
Documental a formato xls  

para elaboración de  
presentación ejecutiva 

Para toma de desiciones. 

 
Entrega de reportes,  
métricas y archivo al  

área  correspondiente. 

Elaborar presentación  
Ejecutiva del status del  

proceso de entrega 
-recepción de documentos 

Exponer presentación al  
Coordinador de Asesores  

para su evaluación. 
 

Coordinador de Asesores  
evaluar y validar  

presentación 

¿O.K? 

Si 

No 

Entregar al Titular de la  
SEDECAP presentación y  

recomendaciones con respecto  
a cada dependencia para  

evaluación. 

Corregir la presentación 

Titular SEDECAP  
evaluar y validar  

presentación 

¿O.K? 

Si 

No 

Titular entrega al Gobernador 
Para toma de desiciones 

Receptor-Capturista Coordinación 
de Asesores 

Titular 
SEDECAP 

Coordinador 
de Asesores 

Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 
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6.9 Conclusión 
 
Dentro de este capítulo mostramos como llegamos del proceso actual al nuevo proceso. El 
aplicar la ventanilla única es una muy buena solución ya que es un sistema el cual no es costoso 
implementarlo ya que se necesita una página Web con la que actualmente cuenta ya la 
secretaría. Este nuevo proceso ayudara de manera sustancial a la secretaría ya que el proceso 
rediseñado es automatizado en las partes críticas por lo que se ahorrara mucho tiempo por parte 
del personal que labora dentro de la SEDECAP. 
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