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PRESENTACIÓN
El Ayuntamiento es el órgano de representación encargado de las tareas de gobernabilidad y
administración del municipio, en atención a ésta responsabilidad el talento humano que
conforma el Ayuntamiento de Zimapán ha marcado como prioridad la modernización y
profesionalización de la gestión pública.
Se requiere de sensibilidad y mecanismos de contacto directo con la población ya que, al
constituirse como el nivel de gobierno más cercano al ciudadano, obtiene de forma clara el
panorama de la situación política, económica, social y tecnológica.
Es por eso que los esfuerzos que se hacen para estructurar, medir resultados y mejorar de forma
continua al Ayuntamiento son esenciales para el cumplimiento de los Planes y Programas de
Desarrollo.
Uno de los objetivos es lograr que la población disfrute de productos y servicios públicos no sólo
de calidad si no de forma oportuna y eficiente; en ése sentido la actualización de documentos
administrativos como el Manual de organización del Ayuntamiento contribuye a determinar el
rol que tendrán cada uno de las y los servidores públicos.
A la par los beneficios de elaborar y ejecutar el Manual de Organización son: diagnóstico
organizacional, revisión de estrategias maestras y objetivos generales, mejorar la delegación de
trabajo al evitar duplicidad de funciones además de enriquecer el facultamiento de
colaboradores (as).
En la actualidad la ciudadanía exige transparencia a sus gobiernos, el manual es un documento
que, sirve de observancia y conocimiento de la labor, de las responsabilidades, así como la
aptitud y los conocimientos que el puesto requiere.
Por lo anterior cabe destacar que el presente documento acata el marco jurídico y se basó en un
diagnóstico interno y externo; atiende principios de la Nueva administración pública y aplicó la
metodología de la planeación estratégica.
Con ello se garantiza una transformación real, un cambio de paradigma: eficacia, eficiencia,
calidad, optimización de recursos y un rumbo claro para las mujeres y los hombres que con
entusiasmo trabajan en el Ayuntamiento de Zimapán.
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INTRODUCCIÓN
El Manual de organización del Ayuntamiento de Zimapán tiene como finalidad proporcionar una
visión conjunta de la administración, precisar las funciones encomendadas a cada área
administrativa, asignar responsabilidades, propiciar la uniformidad en el trabajo, es una guía
específica para las y los servidores públicos.
Su utilidad se extiende a los procesos como: de reclutamiento, selección de personal y

de

inducción; ya que orientar al personal de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las
distintas áreas administrativas y el de evaluación, propicia el mejor aprovechamiento del talento
humano y finalmente el proceso de comunicación al conocer las líneas de mando.
El Manual contiene las estrategias maestras del Ayuntamiento, seguido del marco histórico y el
marco normativo del municipio, la estructura orgánica, el nombre del puesto con sus objetivos
específicos y funciones.
La consulta del documento permite alcanzar la excelencia en el desarrollo de las actividades
diarias por lo que es de observancia general, en todas las áreas que conforman la administración
pública municipal.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
MARCO JURÍDICO
Federal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Código Civil Federal
Código Federal de Procedimientos Civiles
Código Nacional de Procedimientos Penales
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Ley de Asociaciones Público Privadas
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
Ley Federal de Derechos
Ley Federal de Juegos y Sorteos
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
Artículo 123 Constitucional
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares
Ley Federal de Radio y Televisión
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Ley General de Población
Ley General de Protección Civil
Ley General de Víctimas
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se denominarán Asociaciones Agrícolas
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales
Ley de Firma Electrónica Avanzada
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Ley Federal de Archivos
Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Estatal
Constitución Política del Estado de Hidalgo
Código Civil para el Estado de Hidalgo
Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo
Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Hidalgo
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo
Ley de Archivos del Estado de Hidalgo
Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de
Hidalgo
Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo
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Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Hidalgo
Ley de Bienes del Estado de Hidalgo
Ley de Catastro del Estado de Hidalgo
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo
Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo
Ley de Fomento y Desarrollo económico del Estado de Hidalgo
Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2014
Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los
Organismos Descentralizados para el Estado de Hidalgo.
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo.
Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo
Ley de Población para el Estado de Hidalgo
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo
Ley de Protección Civil para Estado de Hidalgo
Ley de Protección contra los efectos nocivos del Tabaco para el Estado de Hidalgo
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo
Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo
Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo
Ley Estatal de Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo
Ley Orgánica de la Defensoría Pública
Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Hidalgo
Ley Orgánica Del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo
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Ley para la Familia del Estado de Hidalgo
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo
Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo
Ley Reglamentaria de las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material.
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2014.

Reglamentos
Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Hidalgo
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Hidalgo
Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo
Reglamento de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
Reglamento de la Ley de Población para el Estado de Hidalgo
Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el
Estado de Hidalgo
Reglamento de la Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Hidalgo
Reglamento de la Ley sobre el uso de Medios electrónicos y Firma electrónica avanzada para el
Estado de Hidalgo.

Municipal
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zimapán
Acuerdo en sesión de Cabildos para tarifas de ambulancia
Código de conducta
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Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo.
Ley de ingresos ejercicio fiscal 2015
Ley de Ingresos para el Municipio de Zimapán,
Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal
Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Hidalgo
Reglamento de Turismo Municipal
Reglamento del Mercado Municipal y Comercio de Zimapán, Hidalgo
Reglamento del Rastro Municipal
Reglamento sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas.
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ORGANIGRAMA GENERAL
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CONTROL DE PROCEDIMIENTOS

MP/PM-1

DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
Plan de Desarrollo Municipal

MP/C-1
MP/SG-1
MP/T-1
MP/OM-1

Fiscalización interna
Sistema de control de documentos
Presupuesto de egresos municipal
Administración de recursos

MP/DM-1

Desarrollo Social

MP/SP-1
MP/R-1

MP/RUTS-10

Servicios Públicos Municipales
Servicio de Rastro
Servicio de Educación, Cultura y
Deporte
Servicio de Seguridad Pública
Servicio de Protección Civil
Servicio de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas
Programa 3x1 para Migrantes
Abanderamiento a hechos de
tránsito terrestre
Abastecimiento de agua potable
con pipas
Acta de Concubinato.
Acta de daños a medidor.
Acta de extravió de constancia de
alumbramiento.
Acta de extravió de contrato
bancario.
Acta de extravío de credencial de
elector.
Acta de extravío de documentos
parcelarios.
Acta de extravío de licencia.

MP/DIF-1

Programas de Asistencia Social

CÓDIGO

MP/ECD-1
MP/SP-1
MP/PC-1
MP/DUOP-1
MP/RUTS-1
MP/RUTS-2
MP/RUTS-3
MP/RUTS-4
MP/RUTS-5
MP/RUTS-6
MP/RUTS-7
MP/RUTS-8
MP/RUTS-9

DIRECCIÓN
Presidencia Municipal
Contraloría
Secretario del Ayuntamiento
Tesorero
Oficialía Mayor
Desarrollo Social Económico y
Rural
Servicios Públicos
Rastro
Educación, Cultura y Deporte
Seguridad Pública
Protección Civil
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas
Atención a migrantes
Director de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal
Director de obras publicas
Conciliador Municipal
Conciliador Municipal
Conciliador Municipal
Conciliador Municipal
Conciliador Municipal
Conciliador Municipal
Conciliador Municipal
Desarrollo Integral de la
Familia
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CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
Presidente Municipal
Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal
Función(es):



Realizar la planeación estratégica en la Administración Pública municipal;
Alinear estratégicamente los objetivos y metas nacionales y estatales contenidos en el
Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales con los
del propio municipio.

Descripción:
No.
1

Responsable
Presidente Municipal

2

Presidente Municipal

3

COPLADEM

4

Tesorero

5

Coordinador del PDM

6

Equipo de trabajo

Actividad
Preside el Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal,
COPLADEM;
Establece
mecanismos
de
coordinación para la formulación del
PDM;
Otorga los nombramientos de los
integrantes
multidisciplinarios
responsables de la elaboración del
PDM (equipo de trabajo) y el
coordinador(a)
Provee los recursos y presupuesto
para el desempeño de las
actividades
inherentes
a
la
elaboración del PDM
Define las estrategias y políticas a
seguir para la elaboración del Plan
Municipal
Realiza diagnósticos económicos y
sociales que reflejen la situación real
y las necesidades del municipio.

Formato
NA
NA
Acuerdo

NA

NA
NA

1
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7
8

Equipo de Trabajo
COPLADEM

9

Equipo de trabajo

10

Equipo de trabajo

11

Equipo de trabajo

12

Coordinador del CPDM

13
14

Cabildo
Coordinación General
del
Comité
de
Planeación para el
Desarrollo del Estado
de Hidalgo.
Si no se logra
Se regresa al punto 9
NA
Coordinación General Publica en el Periódico Estatal del NA
Jurídica del Estado
Estado

15

Elabora el Plan de Trabajo
Aprueba el plan de trabajo para la
elaboración del PDM
Realiza la compatibilización de los
programas
operativos
anuales
(incluyendo sus metas) con el Plan
Municipal de Desarrollo y los Planes
estatal y federal.
Define metas, objetivos, líneas de
acción e indicadores
Asegura la congruencia del PDM con
el Plan Nacional y Estatal,
Programas sectoriales, regionales y
especiales, programados.
Integra propuesta del PDM

Plan de trabajo
NA
NA

NA
Tabla de alineación

Plan
de
Municipal
Discute y aprueba el PDM;
NA
Garantiza que exista la congruencia NA
con los principios y lineamientos
señalados en el Plan Estatal de
Desarrollo.

Desarrollo

2
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Diagrama:

Presidente
Municipal

Tesorero

Equipo de
trabajo

Coordinador
del PDM

Cabildo

Coordinación
General del
Externos
Comité de
Planeación

Inicio

Preside el Comité de Planeación

Coordinación para la formulación
del PDM;

Otorga los nombramientos;
equipo de trabajo) y el
coordinador(a)

Provee los recursos y
presupuesto para la elaboración
del PDM
Define las estrategias y políticas
para la elaboración del PDM

Coordinación para la formulación
del PDM

Aprueba el plan de trabajo para la
elaboración del PDM

Elabora el Plan de Trabajo

A

f

1. Compatibilización de
los programas operativos
anuales 2. Define metas,
objetivos, líneas de acción
e indicadores 3.
Congruencia del PDM

Elabora el Plan de Trabajo

1

3
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Presidente
Municipal

Tesorero

Equipo de
trabajo

Coordinador
del PDM

Cabildo

Coordinación
General del
Externos
Comité de
Planeación

1

Discute y aprueba el PDM

No
A

f

Congruencia
con los
principios y
lineamientos

Si

Publica en el Periódico Estatal del
Estado

Fin
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Control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo
Función(es):


Mejorar la calidad de vida de la población en el municipio a través del logro de objetivos,
metas e indicadores del Plan Municipal de Desarrollo.

Descripción:
No. Responsable
1
Presidente Municipal
2

3

4
5

6

Actividad
Formato
Ordena la elaboración de Programas NA
Operativos anuales con base en el
PDM
Titulares
de
las Desarrollo de los Programas NA
dependencias
y Operativos Anuales con actividades
entidades
de
la alineadas al PDM
administración pública
municipal
Contraloría
Sistema de control y evaluación; NA
medir el grado de cumplimiento del
plan y valoración cualitativa de los
resultados.
Secretario General
Integrar la carpeta del PDM que NA
incluya la evidencia de programas
por Dirección en Ayuntamiento.
Presidente Municipal
Analiza el logro de metas, objetivos NA
e indicadores
si no se logra
Realiza ajustes a las estrategias se NA
regresa al punto 2
Presidente Municipal
Informa al COPLADEM y a la
población de manera anual

5
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Diagrama:
Titulares de
las
Contraloría
dependencias

Presidente
Municipal

Secretario
General

Inicio

Ordena la elaboración de
Programas Operativos anuales

Ordena la elaboración de
Programas Operativos anuales

Sistema de control y evaluación

Integrar la carpeta del PDM

No

Logro de
metas,
objetivos e
indicadore
s

Si
Informa al COPLADEM y a la
población de manera anual

Fin
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DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL
Secretario(a) municipal
Sistema de control de documentos
Función(es):




Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de los asuntos al Presidente (a) para
acordar el trámite y darle seguimiento;
Formular y presentar al Presidente (a) Municipal la relación mensual de expedientes
resueltos en dicho plazo, o que se encuentren pendientes de resolución, con mención
sucinta del asunto en cada caso;
Dar cuenta de todos los asuntos que diariamente se tramitan al Presidente (a).

Descripción:
No.
1
2

3
4
5
6

7

Responsable
Ciudadano o servidor
público
Encargado(a)
de
recepción
NO
Encargado(a)
recepción
Encargado(a)
recepción
Encargado
recepción
Secretario General
Ayuntamiento
Secretario General
Ayuntamiento

de
de
de
del
del

Secretario General del
Ayuntamiento

Actividad
Formatos
Entrega documento y copia a la NA
Ventanilla
Revisa pertinencia del documento
NA
No procede se le devuelve al
ciudadano
Sellar de recibido y entregar copia al
remitente en el momento de recibir
Turna
documento
al
área
correspondiente
Emite
informe
sobre
la
documentación
Autoriza la actualización del Sistema
de Control de documentos
Da seguimiento diario a los asuntos
que diariamente se tramitan dirigidos
al Presidente(a)
Presenta al Presidente Municipal la
relación mensual de expedientes

NA
NA
Informe del Sistema de
Control de Documentos
NA
NA
Informe del Sistema de
Control de Documentos
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Diagrama:
Ciudadano o
servidor
público

Encargado(a) Secretario
de recepción General

Inicio

Entrega documento y copia a la
Ventanilla

No

Revisa
pertinencia
del
documento

Si
Sellar de recibido y entregar
copia al remitente

Turna documento al área
correspondiente

Emite informe sobre la
documentación

Autoriza la actualización del
Sistema de Control de
documentos

Seguimiento diario a los asuntos
dirigidos al Presidente(a)

Presenta relación mensual de
expedientes

Fin
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Expedición de documentos oficiales solicitados por la ciudadanía
Función(es):



Expedir y certificar copias, credenciales y demás documentos que acuerde el
ayuntamiento mediante registros, firmas y sellos autorizados para tal fin;
Autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las actas y documentos emanados
del ayuntamiento.

Descripción:
No.
1

2
3

4
5
6
7
8

Responsable
Actividad
Ciudadano o servidor Acude al área de ventanilla de
público
Presidencia Municipal solicitando un
documento oficial (credencial, copia
etc.)
Encargado(a)
de Informa de los requisitos para
recepción
de expedir el documento requerido.
documentos
Ciudadano
Entrega los requisitos
Encargado(a)
de NO: se devuelve para complementar y
recepción
de proporciona lista
documentos
Encargado(a)
de Elabora el documento
recepción
de
documentos
Secretario General del Revisa que el documento cumpla con
Ayuntamiento
la normatividad

Formatos
NA

Secretario General del
Ayuntamiento
NO
Encargado de recepción
de documentos
Ciudadano

Firma el documento

NA

Regresa al punto 3
Entrega al ciudadano el documento

NA

Firma de recibido

Lista de requisitos
NA
Lista de requisitos
NA
NA

Acuse de recibido de
documentos oficiales
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Diagrama:
Ciudadano o
servidor
público

Encargado(a) Secretario
de recepción General

Inicio

Acude al área de ventanilla y
solicita un documento oficial

Informa de los requisitos para
expedir el documento requerido

Entrega los requisitos

Lista de
requisitos
completa

No

Si
Elabora el documento

Cumplimie
-nto de la
normativid

No

Si
Firma el documento

Entrega al ciudadano el
documento

Firma de recibido

Fin
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Expedición de constancias
Función(es):
Expedir constancias que comprueben la identidad o un hecho de interés a la ciudadanía, tales
como constancia de buena conducta, dependencia económica, identidad de persona, ingresos,
radicación, solvencia moral, para consulado americano, de no infraestructura del municipio, de
no inscripción al Servicio Militar Nacional.
Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadano

2

Área
de
ciudadana
Área
de
ciudadana
Ciudadano

5
6
7
8
9
10

Actividad
Solicita información sobre la constancia
a solicitar
atención Orienta al ciudadano explicando la lista
de requisitos y entrega solicitud
atención Determina el tiempo de respuesta y el
pago de derechos según sea el caso
Entrega requisitos, solicitud y en su caso,
el recibo de pago
atención Coteja documentación

Área
de
ciudadana
Área secretarial

Elabora constancia y copias

Secretario(a) General Revisa y firma constancia
del Ayuntamiento
Ciudadano
Recibe constancia

Formatos
NA
Lista de requisitos de
constancia
NA
Solicitud
constancia
NA

de

NA
NA
NA
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Diagrama:
Ciudadano

Área de
atención
ciudadana

Área
secretarial

Secretario(a)
General

Inicio

Solicita información sobre la
constancia a solicitar

Orienta al ciudadano explicando
la lista de requisitos y entrega
solicitud

Determina el tiempo de respuesta
y el pago de derechos

Entrega requisitos, solicitud
y en su caso, el recibo de
pago

Cotejo de
documentos
No

Si
Elabora constancia y copias

Revisa y firma constancia

Revisa y firma constancia

Fin
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Trámite de cartillas del Servicio Militar, anticipadas y remisas
Función(es):


Realizar el trámite de cartillas del Servicio militar.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadano

2

Área
de
ciudadana
Ciudadano
Entrega documentos y solicitud
Área
de
atención Coteja documentos
ciudadana
Junta municipal
Lleva a cabo sorteo y determina si son
encuadrados o a disponibilidad
Secretario (a) General Notifica al ciudadano el resultado y
del Ayuntamiento
otorga la cartilla que sirve como
registro
Ciudadano
Recibe cartilla

5
6
7
8
9

Actividad
Formatos
Solicita trámite de cartillas del NA
servicio militar
atención Otorga lista de requisitos y solicitud
NA
Solicitud
NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Ciudadano

Área de
atención
ciudadana

Junta
municipal

Secretario(a)
General

Inicio

Solicita trámite de cartillas del
servicio militar

Otorga lista de requisitos y
solicitud

Entrega documentos y
solicitud

No

Cotejo de
documentos

Si

Lleva a cabo sorteo y determina
si son encuadrados o a
disponibilidad

Notifica resultado y otorga la
cartilla

Recibe cartilla

Fin
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Archivo de documentos administrativos e históricos
Función(es):



Conservar la documentación con valor histórico;
Archivar por el tiempo adecuado según las características la documentación
administrativa.

Descripción:
No.
1
2
5

6
7
8
9

Responsable
Auxiliar de archivo

Actividad
Formatos
Actualiza formato para solicitud de Solicitud de baja
baja
Enlaces de archivo de Llenan formato de solicitud de baja
Solicitud de baja
áreas
Auxiliar de archivo
Examina
que
los documentos NA
coincidan con los listados en la
solicitud de baja
NO
Realiza observaciones al área y NA
devuelve documentación
Auxiliar de archivo
Acepta solicitud de baja
Solicitud de baja
Enlaces de archivo de Firman acuse de recibido
Acuse de recibido
áreas
Auxiliar de archivo
Se procede a integrar los archivos en NA
el lugar que les corresponde dentro
del acervo general.
Secretario(a)
Supervisa trimestralmente el estado NA
Municipal
del archivo
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Diagrama:
Auxiliar de
archivo

Enlaces de
archivo de
áreas

Secretario(a)
General

Inicio

Actualiza formato
para solicitud de
baja

Llenan formato de solicitud
de baja

No

Examina
documentos
Si

Acepta solicitud de baja

Firman acuse de recibido

Integrar los archivos dentro del
acervo general

Supervisa trimestralmente el
estado del archivo

Fin
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Director(a) de protección civil
Activación del Plan de contingencias
Función(es):
Elaborar, implementar y ejecutar el Plan de Contingencias;
Proponer, coordinar y ejecutar las acciones; antes, durante y después de una contingencia,
apoyando el restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los lugares afectados;
Coordinar y asesorar en los centros de acopio, en los refugios temporales y en los albergues,
destinados para recibir y brindar ayuda a la población afectada en el desastre.
Descripción:
No.
1
2
3

4
5

6
7
8

9

Responsable
Presidente(a)
del
Consejo municipal
Encargado
de
Protección
Civil
Municipal
Encargado
de
Protección
Civil
Municipal y Gobierno
del
Estado
Subsecretaría
de
Protección Civil
Encargado
de
Protección
Civil
Municipal
Encargado
de
Protección
Civil
Municipal
Encargado
Protección
Municipal
Encargado
Protección
Municipal
Encargado
Protección
Municipal

Actividad
Formatos
Instruye la Elaboración del Programa NA
y el Plan
Realiza un plan de trabajo
Plan de Trabajo

Estudia los riesgos y los posibles
encadenamientos
que
puedan
derivarse de cada tipo de agente
perturbador, con especial atención a
personas, bienes, servicios, industria
y ecosistemas afectables
Integra la relación descriptiva y
cuantitativa de bienes, infraestructura
y servicios previsiblemente afectables
Realiza el inventario de recursos
municipales; recursos propios con los
que se cuenta para atender las
emergencias
de Establece
mecanismos
de
Civil comunicación y vinculación

NA

NA
Inventario de recursos
municipales
NA

de Establece mecanismos de prevención NA
Civil y capacitación

de Elabora el Programa Municipal de Programa Municipal de
Civil Protección Civil y del Plan de Protección Civil y
contingencias en coordinación de Plan de Contingencias
otras áreas pertinentes
Consejo Municipal de Aprueba
NA
Protección Civil
17
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Diagrama:

Presidente(a)
del Consejo
municipal

Encargado
de
Protección
Civil
Municipal

Encargado de
Protección
Civil
Municipal y
Gobierno del
Estado
Subsecretaría
de Protección
Civil

Consejo
Municipal
de
Protección
Civil

Inicio

Instruye la Elaboración del
Programa y el Plan

Realiza un plan de trabajo

Estudia los riesgos y los posibles
encadenamientos agente
perturbador

Integra la relación descriptiva y
cuantitativa de bienes,
infraestructura y servicios
Realiza inventario de recursos
municipales

Establece mecanismos de: 1.
comunicación y vinculación, 2. de
prevención y capacitación

Elabora el Programa Municipal
de Protección Civil y del Plan
de contingencias en
coordinación de otras áreas
pertinentes
Aprueba

Fin
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Elaboración y Aprobación
contingencias

del Programa Municipal de Protección Civil y del Plan de

Función(es):





Elaborar, implementar y ejecutar el Plan de Contingencias;
Proponer, coordinar y ejecutar las acciones; antes, durante y después de una
contingencia, apoyando el restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los
lugares afectados;
Formular la evaluación inicial de la magnitud, en caso de contingencia, emergencia o
desastre e informar de inmediato al Presidente (a) Municipal;
Establecer una adecuada coordinación con los municipios colindantes, así como con el
Sistema Estatal de Protección Civil.

Descripción:
No.
1
2

Responsable
Encargado
Protección
Municipal
Presidente(a)
Municipal

de
Civil

3

SI

4

Encargado
Protección
Municipal
Comunidad
SI
Encargado
Protección
Municipal

de
Civil

Encargado
Protección
Municipal
Presidente
Municipal
Presidente
Municipal

de
Civil

5
6
7

8
9
10

de
Civil

Actividad
Informa al Presidente Municipal sobre
la existencia y magnitud de un caso de
contingencia, emergencia o desastre
Instruye la activación del Plan en
calidad de Presidente del consejo
Activa en Sesión del Consejo Municipal
de protección Civil
Solicitará la ayuda estatal o federal
calamidad rebase la capacidad de
respuesta del municipio, el Presidente
del Consejo
Ejecutar la norma de actuación de
cumplimiento obligatorio.

Formatos
NA

Se integran y participan en el Plan
Es necesaria su evacuación
Coordina el desarrollo de las acciones
de salvamento, asistencia
médica, medios de transporte, rutas de
evacuación y ubicación de los
albergues
Presenta los informes necesarios y
monitoreo

NA
NA
Catálogo de refugios
temporales

(a) Vigila y toma decisiones coyunturales

Plan de Contingencias

NA

NA

NA
NA

(a) Da por terminado el Plan al NA
salvaguardar la vida y los bienes
muebles e inmuebles de la Población
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Diagrama:
Encargado de
Protección Civil
Municipal

Encargado de
Protección
Civil Municipal

Presidente(a)
Comunidad
Municipal

Presidente(a)
Comunidad
Municipal

1

Inicio

Coordina el desarrollo de las
acciones

Informar sobre caso(s) de
contingencia, emergencia o
desastre

Presenta los informes necesarios
y monitoreo

Instruye la activación del Plan de
Contingencias

Rebasa la capacidad
de respuesta del
municipio

No

Vigila y toma decisiones
coyunturales

Da por terminado el Plan de
Contingencias

Si
Solicitará la ayuda estatal o
federal

Fin

Ejecutar la norma de actuación
de cumplimiento obligatorio

Se integran y participan en el
Plan

No

Necesaria la
evacuación
Si
1
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Combatir e investigar incendios, accidentes, desastres y/o calamidades
Función(es):



Prevenir, combatir e investigar incendios;
Auxiliar a las personas para la protección de sus bienes en caso de incendios, accidentes,
desastres, calamidades.

Descripción:
No.
1
2

Responsable
Teleoperador
SI es de competencia

3

Encargado(a)
Bomberos
Encargado(a)
Bomberos
SI hay evidencias

4

5
7

Encargado(a)
Bomberos
Encargado
Protección civil

Actividad
Recibe la llamada de emergencia
Registra los datos de la emergencia
de Organiza la ayuda necesaria

Formatos
NA
Registro
emergencias
NA

de Presta ayuda en la emergencia

NA

de

Asegura material o instrumento de NA
evidencia
de Elabora reporte final y turna copia
Reporte Bomberos
de Concentra datos
estadísticas

para

efectos

de NA
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Diagrama:
Encargado
Encargado(a) de
Teleoperador
de Bomberos Protección
civil

Área
Municipal de
competencia

Inicio

Recibe la llamada de emergencia

No

Necesaria la
evacuación

Vincular al área de competencia

Si
Solicitará la ayuda estatal o
federal

Organiza la ayuda necesaria

Presta ayuda en la emergencia

No

Hay evidencia
Si

Asegura material o instrumento
de evidencia

Se integran y participan en el
Plan

Realiza inventario de recursos
municipales

Fin
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Expedición de oficios de factibilidad
Función(es):






Autorización para el uso de juegos mecánicos;
Otorgar permiso de quema de artificios pirotécnicos;
Expedir oficio de factibilidad en la realización de eventos masivos;
Expedir el oficio de factibilidad de medidas de seguridad para locales comerciales e
industriales;
Emitir el oficio de factibilidad para el almacenamiento, consumo de explosivos, artificios
pirotécnicos y sustancias químicas relacionadas con explosivos.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadano

2

Área
de
ciudadana
Ciudadano

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Actividad
Solicita información sobre la
obtención del Oficio de factibilidad
atención Orienta al ciudadano sobre los
requisitos técnicos para el permiso
Entrega en Atención ciudadana los
documentos y la solicitud
atención Valida expediente;

Área
de
ciudadana
Director de Protección Da el Visto Bueno de la viabilidad
civil
de la solicitud del ciudadano
Ciudadano
Paga en Tesorería el derecho o la
contraprestación económica
Área
de
Atención Coteja recibo de pago y ordena la
ciudadana
elaboración
del
Oficio
de
Factibilidad
Área Secretarial
Elabora el Oficio de Factibilidad
Director de Protección Firma el Oficio de Factibilidad
Civil
Área
de
Atención Entrega el Oficio de Factibilidad y
ciudadana
recaba la firma del ciudadano
Ciudadano
Firma y recibe el Oficio de
Factibilidad

Formato
NA
Listado de documentos
Solicitud
NA
NA
Recibo de pago

Dictamen de seguridad
NA
NA
NA
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Diagrama:
Ciudadano

Área de
atención
ciudadana

Director de
Protección
civil

Área
Secretarial

Inicio

Solicita información sobre la
obtención del Oficio de
factibilidad

Orienta al ciudadano sobre los
requisitos técnicos

Entrega los documentos
y la solicitud

Valida
expediente

No

Si

Visto Bueno de viabilidad de la
solicitud

Paga en Tesorería el derecho o la
contraprestación económica

Coteja recibo de pago y
ordena la elaboración
del Oficio de Factibilidad
Elabora el Oficio de Factibilidad

Firma el Oficio de Factibilidad

Entrega el Oficio de Factibilidad y
recaba la firma del ciudadano

Firma y recibe el Oficio de
Factibilidad

Fin
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Apoyos a la ciudadanía
Función(es):



Préstamo de ambulancia para traslados programados;
Brindar apoyos en general (poda de árboles, atención prehospitalaria, combate a abejas) a
la ciudadanía.

Descripción:
No.
1

2

4
5
6

7
8

9
10

Responsable
Actividad
Área
de
Atención Orientar al ciudadano a través del
ciudadana
Catálogo de Servicios de Protección
civil (Apoyos en general y
Ambulancia)
Ciudadano
Entregar en Atención ciudadana los
documentos de inscripción;
Boleta de ingreso municipal; y
Listado de documentos.
Área
de
Atención Validar expediente;
ciudadana
Director(a) Protección Dictaminar la viabilidad de la
Civil
solicitud del ciudadano
Ciudadano
Pagar en Caja Única el derecho la
contraprestación económica;
-Otorgar la copia de Boleta de
ingreso municipal, y
- Recibo del banco o efectivo
Director
(a)
de Programar los recursos para el
Protección civil
apoyo del acto de protección civil.
Personal de Protección Ejecutar el acto de Protección civil:
Civil
-Ambulancia
para
traslados
programados.
-Apoyos en general (poda de
árboles atención prehospitalaria,
combate a abejas).
Personal de Protección Ejecutar
programa,
recopilar
Civil
evidencia de la actividad; impresa
y/o digital
Director
(a)
de Informes por actividad; Reportes
Protección civil
estadísticos

Formato
Boleta
de
ingreso
municipal
Listado de documentos
Expediente

Boleta
de
ingreso
municipal
Respuesta a la solicitud
Recibo de pago

Cronograma
actividades.
NA

de

NA
Informe de resultados
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Diagrama:
Área de
atención
ciudadana

Ciudadano

Director de
Protección
civil

Personal de
Protección
Civil

Inicio

Orientar al ciudadano a través del
Catálogo de Servicios de
Protección civil

Entregar
documentos
de
inscripción; Boleta de ingreso
municipal; y Listado de
documentos.

No

Valida
expediente

Si

Dictaminar la viabilidad de la
solicitud del ciudadano

Pagar en Caja Única el derecho la
contraprestación económica

Programar los recursos para el
apoyo del acto de protección civil.

Ejecutar el acto de Protección
civil

Ejecutar programa, recopilar
evidencia de la actividad; impresa
y/o digital

Informes por actividad; Reportes
estadísticos

Fin
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Oficial del Registro Familiar
Libros del Registro del Estado Familiar
Función(es):




Expedir las certificaciones de actas y de constancias de inexistencia de registro de los
libros de su oficialía, y/o del sistema automatizado, así como de los documentos que
obren en sus apéndices;
Verificar que los volúmenes existentes en los archivos de la Oficialía se encuentren en
perfecto estado;
Dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año, el duplicado de los
libros del Registro del Estado Familiar se remitirá a la Dirección del Registro del Estado
Familiar del Estado. El Presidente (a) Municipal vigilará que se cumpla con esta
disposición.

Descripción:
No.
1

2

3

4
5

Responsable
Actividad
Secretario Municipal y Registrar
firmas
y
rúbricas
Presidente Municipal
auténticas de los Oficiales del
Registro Familiar, remitiendo un
juego de las mismas a la Secretaría
de Gobernación y otro a la
Secretaría de Gobierno del Estado.
Oficial del Registro Alta de Libros de registro del estado
Familiar
familiar;
Actas de nacimiento,
Matrimonio,
Defunciones,
Divorcios,
Concubinatos y
Reconocimiento de hijos.
Archivo del Registro Recibir por cada folio de registro
Familiar
del libro;
Boleta de ingreso municipal
Recibo de pago oficial municipal
Expediente;
Documentos
solicitados por trámite.
Documento con validez jurídica en
los distintos actos.
Oficial
Controlar las transcripciones de las
constancias relativas a los hechos
y/o actos
Archivo del Registro Mantener los volúmenes existentes

Formato
Oficio

Libros de registro del
estado familiar

Expediente

Control de Libros del
Registro
del
Estado
Familiar
NA
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Familiar
6
7

8

en los archivos de las Oficialías en
perfecto estado
Oficial del Registro Generar el informe estadístico
Familiar
semestral
Secretario Municipal
Dentro de los primeros quince días
del mes de enero de cada año, el
duplicado de los libros del Registro
del Estado Familiar se remitirá a la
Dirección del Registro del Estado
Familiar del Estado.
Presidente
(a) Vigilar que se cumpla con esta
Municipal
disposición

Informe
Oficio y Libros del
Registro
del
Estado
Familiar; Anual

Acuse de recibido
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Diagrama:
Secretario
Municipal y
Presidente
Municipal

Oficial del
Registro
Familiar

Archivo del
Registro
Familiar

Secretario
Municipal

Oficial

Presidente
Municipal

Inicio

Registrar firmas y rúbricas
auténticas de los Oficiales del
Registro Familiar

Alta de Libros de registro del
estado familiar

Recibir por cada
registro del libro

folio

de

Controlar las transcripciones de
las constancias relativas a los
hechos y/o actos

Mantener los volúmenes
existentes en los archivos de las
Oficialías en perfecto estado

Alta de Libros de registro del
estado familiar

Remitirá a la Dirección del
Registro del Estado Familiar del
Estado el duplicado de los libros
del Registro del Estado Familiar

Vigilar que se cumpla con esta
disposición

Fin

29

Manual de Procedimientos
Inscripción de anotación marginal
Función(es):



Inscribir y realizar las anotaciones que procedan en las actas que la ley autoriza derivadas
de sentencias judiciales y correcciones administrativas;
Inscripción de actos relativos al Estado familiar de las personas como son: nacimiento,
matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, divorcio, concubinato y doble
nacionalidad.

Descripción:
No.
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Responsable
Ciudadano(a)

Actividad
Solicita trámite de corrección de
actas de matrimonio o de
nacimiento
Atención ciudadana
Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos
Ciudadano(a)
Recaba los requisitos y realiza pago
de derechos
Atención ciudadana
Recibe documentación, revisa que
se encuentre completa
¿Completa?
Incompleta devuelve al ciudadano e
NO
indica los documentos faltantes, se
regresa al punto 1
Atención ciudadana
Indica el tiempo de entrega del
documento (1 a 3 días)
Oficial del Registro Autoriza la corrección
civil
Área secretarial
Elabora la corrección
Atención ciudadana
Entrega el acta corregida (o con la
anotación al margen)
Ciudadano(a)
Recibe Acta

Formatos
NA
Lista de requisitos
NA
Lista de requisitos
NA

NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Ciudadano

Área de
atención
ciudadana

Oficial del
Registro civil

Área
secretarial

Inicio

Solicita trámite de corrección de
actas de matrimonio o de
nacimiento

Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos

Recaba los requisitos y realiza
pago de derechos

Recibe documentación, revisa
que se encuentre completa

Valida
expediente

No

Si
Indica el tiempo de entrega del
documento

Autoriza la corrección

Elabora la corrección

Entrega el acta corregida

Recibe Acta

Fin
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Registro de defunción
Función(es):


Inscripción de actos relativos al Estado familiar de las personas como son: nacimiento,
matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, divorcio, concubinato y doble
nacionalidad.

Descripción:
No.
1
2

3
4

5
6
7
8

9
10
11

Responsable
Ciudadano(a)

Actividad
Solicita trámite de inscripción de
acta de defunción
Atención ciudadana
Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos
Muerte violenta o en Se requisita el acta de averiguación
vía pública?
previa y lo expide el médico legista
Ciudadano(a)
Recaba los requisitos y realiza pago
de derechos
Atención ciudadana
Recibe documentación, revisa que
se encuentre completa
NO
Incompleta devuelve al ciudadano e
indica los documentos faltantes, se
regresa al punto 1
Atención ciudadana
Indica el tiempo de entrega del
documento (1 hora)
Oficial del Registro Autoriza la inscripción del acta
civil
Área secretarial
Introduce al sistema los datos y se
imprime para verificación
¿Datos correctos?
Se imprime un triplicado en hojas
SI
para certificación
1ra. Interesado,
2da. Oficialía, 3ra. Archivo del Edo.
NO
Regresa al punto 7
Ciudadano(a)
y Firma el Acta de defunción
testigos
Área
de
atención Entrega Acta de defunción con sello
ciudadana
Ciudadano(a)
y Recibe Acta de defunción
testigos

Formatos
NA
Lista de requisitos

NA
Lista de requisitos
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Ciudadano

Área de
atención
ciudadana

Oficial del
Registro
civil

Área
secretarial

Ciudadano(a)
y testigos

Inicio

Solicita trámite de inscripción de
acta de defunción

Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos

Muerte
violenta o en
vía pública?

No

Si

Se requisita el acta de
averiguación previa y lo expide el
médico legista

Recaba los requisitos y
realiza pago de derechos

Recibe documentación, revisa
que se encuentre completa

Valida
expediente

No

Si

1
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Ciudadano

Área de
atención
ciudadana

Oficial del
Registro
civil

Área
secretarial

Ciudadano(a)
y testigos

1

Indica el tiempo de entrega del
documento

Autoriza la inscripción del acta

Introduce al sistema los datos y
se imprime para verificación

¿Datos
correctos?

No

Si
Se imprime un triplicado en
hojas para certificación

Firma el Acta de defunción

Entrega Acta de defunción con
sello

Recibe Acta de defunción

Fin
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Inscripción de adopciones
Función(es):


Inscripción de actos relativos al Estado familiar de las personas como son: nacimiento,
matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, divorcio, concubinato y doble
nacionalidad.

Descripción:
No.
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

Responsable
Adoptantes

Actividad
Solicita trámite de inscripción de
acta de adopción
Atención ciudadana
Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos
Adoptantes
Recaba los requisitos y realiza pago
de derechos
Atención ciudadana
Recibe documentación, revisa que
se encuentre completa
NO
Incompleta devuelve al ciudadano e
indica los documentos faltantes, se
regresa al punto 1
Atención ciudadana
Indica el tiempo de entrega del
documento (3 a 5 días)
Oficial del Registro Autoriza la inscripción del acta
civil
Área secretarial
Introduce al Sistema los datos y se
imprime para verificación
¿Datos correctos?
Se imprime un triplicado en hojas
SI
para certificación
1ra. Interesado,
2da. Oficialía, 3ra. Archivo del Edo.
NO
Regresa al punto 7
Adoptantes
Firma el Acta de Adopción
Área
de
atención Entrega Acta de Adopción con sello
ciudadana
Adoptantes
Recibe Acta de Adopción

Formatos
NA
Oficio de solicitud
NA
Lista de requisitos
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Adoptantes

Área de
atención
ciudadana

Oficial del
Registro civil

Área
secretarial

Inicio

Solicita trámite de inscripción de
acta de adopción

Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos

Recaba los requisitos y
realiza pago de derechos

Recibe documentación, revisa
que se encuentre completa

Valida
expediente

No

Si
Indica el tiempo de entrega del
documento

Autoriza la inscripción del acta

Introduce al sistema los datos y
se imprime para verificación

¿Datos
correctos?

No

Si

1
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Adoptantes

Área de
atención
ciudadana

Oficial del
Registro civil

Área
secretarial

1

Se imprime un triplicado en
hojas para certificación

Firma el Acta de Adopción

Entrega Acta de Adopción con
sello

Recibe Acta de Adopción

Fin
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Inscripción de doble nacionalidad
Función(es):


Inscripción de actos relativos al Estado familiar de las personas como son: nacimiento,
matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, divorcio, concubinato y doble
nacionalidad.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadano(a)

2

Atención ciudadana

3

Ciudadano(a)

4

Atención ciudadana
¿Completa?
NO

5

Atención ciudadana

6

Área secretarial

7

Oficial del registro civil

8

Ciudadano(a)

Actividad
Solicita trámite de Inscripción de
doble Nacionalidad
Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos
Recaba los requisitos y realiza pago
de derechos
Recibe documentación, revisa que
se encuentre completa
Incompleta devuelve al ciudadano e
indica los documentos faltantes, se
regresa al punto 1
Indica el tiempo de entrega del
documento (hasta 6 horas)
Captura los datos en el Sistema e
imprime Acta de doble nacionalidad
Valida el documento firmándolo y
colocando el sello.
Recibe Acta de doble nacionalidad

Formatos
NA
Lista de requisitos
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Área
secretarial

Oficial del
Registro
civil

Inicio

Solicita trámite de Inscripción de
doble Nacionalidad

Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos

Recaba los requisitos y
realiza pago de derechos

Recibe documentación, revisa
que se encuentre completa

Valida
expediente

No

Si
Indica el tiempo de entrega del
documento

Captura los datos en el Sistema e
imprime Acta de doble
nacionalidad

Valida el documento firmándolo y
colocando el sello
Recibe Acta de doble
nacionalidad

Fin
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Inscripción de reconocimiento de hijos
Función(es):


Inscripción de actos relativos al Estado familiar de las personas como son: nacimiento,
matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, divorcio, concubinato y doble
nacionalidad.

Descripción:
No.
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

Responsable
Padre o madre

Actividad
Solicita trámite de inscripción de
reconocimiento de hijos
Atención ciudadana
Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos
Padre o madre
Recaba los requisitos y realiza pago
de derechos
Atención ciudadana
Recibe documentación, revisa que
se encuentre completa
¿Completa?
Devuelve al ciudadano e indica los
NO
documentos faltantes, se regresa al
punto 1
Atención ciudadana
Indica el tiempo de entrega del
documento (hasta una hora y
media)
Oficial del Registro Autoriza la inscripción del acta
civil
Área secretarial
Introduce al Sistema los datos y se
imprime para verificación
¿Datos correctos?
Se imprime un triplicado en hojas
SI
para certificación
1ra. Interesado,
2da. Oficialía, 3ra. Archivo del Edo.
NO
Regresa al punto 7
Padre o madre y dos Firma el Acta de reconocimiento de
testigos
hijos
Área
de
atención Entrega de Acta de reconocimiento
ciudadana
con sello
Padre o madre
Recibe Acta de Adopción

Formatos
NA
NA
NA
Lista de requisitos
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Padre o
madre

Área de
atención
ciudadana

Oficial del
Registro civil

Área
secretarial

Padre o
madre y dos
testigos

Inicio

Solicita trámite de inscripción de
reconocimiento de hijos

Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos

Recaba los requisitos y
realiza pago de derechos

Recibe documentación, revisa
que se encuentre completa

Valida
expediente

No

Si
Indica el tiempo de entrega del
documento

Autoriza la inscripción del acta

Introduce al sistema los datos y
se imprime para verificación

¿Datos
correctos?

No

Si

1
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Padre o
madre

Área de
atención
ciudadana

Oficial del
Registro civil

Área
secretarial

Padre o
madre y dos
testigos

1

Se imprime un triplicado en
hojas para certificación

Firma el Acta de reconocimiento
de hijos

Entrega de Acta de
reconocimiento con sello

Recibe el Acta de reconocimiento

Fin
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Expedición de copia certificada de actas
Función(es):


Expedir copias certificadas de actas (Nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimiento
de hijos, adopción, divorcio).

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadano(a)

2

Atención ciudadana

3

Ciudadano(a)

4

Atención ciudadana
¿Completa?
NO

5

Atención ciudadana

6

Auxiliar

7

Oficial del registro civil

8

Ciudadano(a)

Actividad
Solicita trámite de expedición de
copia certificada
Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos
Recaba los requisitos y realiza pago
de derechos
Recibe documentación, revisa que
se encuentre completa
Incompleta devuelve al ciudadano e
indica los documentos faltantes, se
regresa al punto 1
Indica el tiempo de entrega del
documento (hasta 3 horas)
Busca con los datos principales en
el Sistema e imprime Acta
Valida el documento firmándolo y
colocando el sello.
Recibe Copia certificada

Formatos
NA
Lista de requisitos
NA
Lista de requisitos
NA
NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Auxiliar

Oficial del
Registro
civil

Inicio

Solicita trámite de inscripción de
reconocimiento de hijos

Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos

Recaba los requisitos y
realiza pago de derechos
Recibe documentación, revisa
que se encuentre completa

Valida
expediente

No

Si
Indica el tiempo de entrega del
documento

Busca con los datos principales
en el Sistema e imprime Acta

Valida el documento firmándolo y
colocando el sello

Recibe Copia certificada

Fin
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Impresión de CURP ya registrada.
Función(es):


Asignar y Auxiliar en expedición de la Clave Única de Registro de Población.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadano(a)

2

Área
de
ciudadana

3
4
5
6

Actividad
Formatos
Solicita trámite de obtención de la NA
credencial CURP
atención Le informa el requisito para el NA
trámite (Acta de nacimiento)
Entrega Acta de nacimiento
NA
atención Recibe documentación
NA

Área
de
ciudadana
Área
de
atención Ingresan los datos del registrado al NA
ciudadana
sistema CURP y lo imprime
Ciudadano(a)
Recibe el impreso de la CURP
NA
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana
Inicio

Solicita trámite de obtención de
la credencial CURP

Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos

Recaba los requisitos y
realiza pago de derechos
Recibe documentación, revisa
que se encuentre completa

Valida
expediente

No

Si
Ingresan los datos del registrado
al sistema CURP y lo imprime

Recibe el impreso de la CURP

Fin
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Expedición de constancias de inexistencia (registro de matrimonio, nacimiento y
defunción)
Función(es):



Búsqueda de antecedentes registrales;
Expedir las certificaciones de constancias de inexistencia de registro de los libros de su
oficialía, y/o del sistema automatizado, así como de los documentos que obren en sus
apéndices.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadano(a)

2

Atención ciudadana

3

Ciudadano(a)

4

Atención ciudadana
¿Completa?
NO

5

Atención ciudadana

6

Auxiliar

8
9

¿Existe?
SI
NO
Área secretarial
Oficial del registro civil

10

Área
de
ciudadana
Ciudadano(a)

Actividad
Solicita trámite de expedición de
constancia de inexistencia
Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos
Recaba los requisitos y realiza pago
de derechos
Recibe documentación, revisa que
se encuentre completa
Incompleta devuelve al ciudadano e
indica los documentos faltantes, se
regresa al punto 1
Indica el tiempo de entrega del
documento (acta de nacimiento
hasta 1 mes, matrimonio 3 días)
Realiza búsqueda en sistema y en
libro de registros

Formatos
NA
Lista de requisitos
NA
Lista de requisitos
NA
NA
NA

Notifica al área de atención NA
ciudadana para negar la constancia
Se notifica al área secretarial
Elabora constancia de inexistencia
NA
Valida el documento firmándolo y NA
colocando el sello.
atención Entrega documento o la negativa
Recibe el documento o la respuesta NA
de negativa
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Auxiliar

Área
secretarial

Oficial del
registro civil

Inicio

Solicita trámite de expedición de
constancia de inexistencia

Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos

Recaba los requisitos y
realiza pago de derechos

Recibe documentación, revisa
que se encuentre completa

Valida
expediente

No

Si
Indica el tiempo de entrega del
documento

Realiza búsqueda en sistema y en
libro de registros

1
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Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Auxiliar

Área
secretarial

Oficial del
registro civil

1

Valida
existencia

No

Notifica al área de atención
ciudadana para negar la
constancia

Si

Elabora constancia de
inexistencia
Valida el documento firmándolo y
colocando el sello.
negar la constancia
Entrega de Acta de
reconocimiento con sello

Recibe el Acta de reconocimiento

Fin
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Registro de nacimiento y registro de nacimiento extemporáneo
Función(es):



Dar cumplimiento a los requisitos que la ley para la familia prevea para la celebración de
los hechos y actos del estado civil,
Registrar el nacimiento que se realice dentro del territorio municipal de los niños y niñas,
mediante la expedición y entrega del Acta de Nacimiento, que lo acredita como ciudadano
mexicano de acuerdo a la normatividad aplicable.

Descripción:
No. Responsable
1
Ciudadano(a)
2
Atención
ciudadana
3
4

5
6
7
8
9
10

Ciudadano(a)
Atención
ciudadana
¿Completa?
NO
Ciudadano(a)

Actividad
Solicita trámite de acta de nacimiento
Le orienta acerca del costo del trámite y proporciona
lista de requisitos, en caso de nacimiento extemporáneo
se solicita igualmente la constancia de inexistencia de
registro
Recaba los requisitos y realiza pago de derechos
Recibe documentación, revisa que se encuentre completa
Incompleta devuelve al ciudadano e indica
documentos faltantes, se regresa al punto 1
Requisita el Formato del Acta de Nacimiento.

Formatos
NA
Lista
de
requisitos

NA
Lista
de
requisitos
los NA

Acta
de
nacimiento
Auxiliar
Elabora el Acta de nacimiento en original y 5 tantos
NA
Ciudadano(a)
Recibe Acta de Nacimiento, revisa que los datos NA
asentados en el acta sean los correctos
Oficial
del Recaba la huella digital del pulgar derecho del menor y NA
registro civil
las firmas de los padres y testigos.
Oficial
del Valida el documento firmándolo y colocando el sello.
NA
registro civil
Ciudadano(a)
Recibe Acta de Nacimiento
NA
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Auxiliar

Oficial del
registro civil

Inicio

Solicita trámite de acta de
nacimiento

Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos

Recaba los requisitos y
realiza pago de derechos

Recibe documentación, revisa
que se encuentre completa

Valida
expediente

No

Si
Requisita el Formato del
Acta de Nacimiento.

Elabora el Acta de nacimiento en
original y 5 tantos

Valida el documento firmándolo y
colocando el sello.

Recibe Acta de Nacimiento

Fin
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Registro de matrimonio
Función(es):



Dar cumplimiento a los requisitos que la ley para la familia prevea para la celebración de
los hechos y actos del estado civil,
Llevar a cabo el acto civil por el cual dos personas se unen en matrimonio ante la
sociedad, mediante la expedición, registro y entrega del acta de matrimonio.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

12

Responsable
Actividad
Ciudadanos
Solicita el trámite de matrimonio
Área
de
atención Le orienta acerca del trámite y
ciudadana
proporciona lista de requisitos
Área
de
atención Agenda fecha e indica el monto de
ciudadana
pago por concepto de derechos
Ciudadanos
Se presentan el día agendado:
Proporciona la documentación y
comprobante de pago
Área
de
atención Coteja documentación y constata
ciudadana
validez
Área secretarial
Elabora cinco tantos del Acta de
matrimonio
Oficial del Registro Da lectura a la solicitud de
Civil
matrimonio
Oficial del Registro Interroga a los testigos acerca de si
Civil
los pretendientes son las misma
personas a que se refiere la
solicitud
Oficial del Registro Pregunta a cada uno de los
Civil
contrayentes si es su voluntad de
unirse en matrimonio y da lectura a
la exhortación
Oficial
Civil
Oficial
Civil

del
del

Ciudadanos

Formatos
NA
Lista
de
matrimonio
NA

requisitos

NA
NA
NA
NA
NA

NA

Registro Los declara unidos en nombre de la NA
ley y de la sociedad
Registro Recaba la firma y huella del pulgar Acta de Matrimonio
derecho de los contrayentes, las
firmas de los padres y testigos,
firma y sella el acta de matrimonio
Recibe una copia del acta
NA
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Área
secretarial

Inicio

Oficial del
registro civil

1

Da lectura a la solicitud de
matrimonio

Solicita el trámite de matrimonio

Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos

Agenda fecha e indica el monto
de pago por concepto de
derechos

Proporciona la
documentación y
comprobante de pago

Interroga a los testigos acerca de
la identidad de los solicitantes

Pregunta a cada uno de los
contrayentes si es su voluntad de
unirse en matrimonio

Los declara unidos en nombre de
la ley y de la sociedad

Coteja documentación y constata
validez

Elabora cinco
tantos del Acta de
matrimonio

Recaba la firma y huella del
pulgar derecho de los
contrayentes, las firmas de los
padres y testigos, firma y sella el
acta de matrimonio

1

Recibe Acta de Matrimonio

Fin
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Inscripción de divorcio
Función(es):



Dar cumplimiento a los requisitos que la ley para la familia prevea para la celebración de
los hechos y actos del estado civil,
Disolución del vínculo conyugal, a petición de uno de los esposos o de ambos dejándolos
en aptitud de contraer un nuevo matrimonio, la disolución del matrimonio por divorcio
sólo podrá tener lugar por sentencia que así lo declare y producirá efectos a partir de su
firmeza. No perjudicará a terceros de buena fe sino a partir de su inscripción en el
Registro del Estado Familiar.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5

6
7

8
9

Responsable
Actividad
Ciudadanos
Solicita el trámite de divorcio
Área
de
atención Le proporciona lista de requisitos e
ciudadana
indica pago de derechos
Ciudadanos
Recaba requisitos y realiza el pago
de derechos
Área
de
atención Coteja documentación y constata
ciudadana
validez
Área secretarial
Se registra los datos de los que
solicitan el divorcio, el acta de
matrimonio, de la
resolución del juicio de divorcio y
auto de ejecutoria, se imprime en
una hoja blanca para verificación de
datos
Ciudadano
Da Visto Bueno
Área Secretarial
Se imprimen el acta de divorcio
siendo la primera hoja para el
interesado, la segunda para la
oficialía y la tercera para el archivo
del estado.
Oficial del Registro Valida el documento firmándolo y
Civil
colocando el sello.
Ciudadanos
Recibe una copia del acta

Formatos
NA
Lista
de
matrimonio
NA

requisitos

NA
NA

NA
NA

NA
NA
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Área
secretarial

Oficial del
registro civil

Inicio

Solicita el trámite de divorcio

Le orienta acerca del costo del
trámite y proporciona lista de
requisitos

Recaba requisitos y realiza el
pago de derechos

Coteja documentación y constata
validez

Se registra los datos de los que
solicitan el divorcio, el acta de
matrimonio, de la resolución del
juicio de divorcio y auto de
ejecutoria, se imprime en una
hoja blanca para verificación de
datos

Da Visto Bueno

Se imprimen el acta de divorcio
siendo la primera hoja para el
interesado, la segunda para la
oficialía y la tercera para el
archivo del estado

Recibe una copia del acta

Fin

Valida el documento firmándolo y
colocando el sello.
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Director(a) de Reglamentos
Celebración de fiestas, bailes particulares o sociales, kermeses, lunadas o cualquier otro
tipo de fiestas análogas
Función(es):



Dictaminar la factibilidad y seguridad en la solicitud de permisos para la realización de
fiestas, bailes particulares o sociales, kermeses, lunadas o cualquier otro tipo de fiestas
análogas;
Vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espectáculos o diversiones, no
se falte a la moral y las buenas costumbres.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadanos

2

Área
de
ciudadana

3

Ciudadanos

4

Área
de
atención
ciudadana
NO
Director
de
reglamentos
¿Cumple
con
requisitos?
SI
Área secretarial
NO
Director(a)
Reglamentos
Área
de
atención
ciudadana
Ciudadano

6
7

8
9
10

atención

Actividad
Formatos
Solicita el permiso para la Solicitud
para
la
celebración de una fiesta o evento
celebración de fiesta o
evento
Le proporciona lista de requisitos, Lista de requisitos
indica pago de derechos y tiempo
de respuesta (30 días hábiles)
Recaba requisitos y realiza el pago NA
de derechos
Coteja documentación y constata NA
validez
Incompleto regresa a punto 2
NA
Revisa solicitud y dictamina NA
viabilidad
Se
elabora
la
Placa
de NA
funcionamiento
Se rechaza solicitud, punto 9
Firma documento

NA
NA

Proporciona Placa
negativa
Firma de recibido

NA

o

respuesta NA
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Director de
reglamentos

Área
secretarial

Inicio

Solicita el permiso para la
celebración de una fiesta o
evento

Le proporciona lista de
requisitos, indica pago de
derechos y tiempo de respuesta

Recaba los requisitos y
realiza pago de derechos

Recibe documentación, revisa
que se encuentre completa

Valida
expediente

No

Si
Revisa solicitud y dictamina
viabilidad

No

¿Cumple con
requisitos?

Si

Se elabora la Placa de
funcionamiento

Firma documento

Proporciona Placa o respuesta
negativa

Firma de recibido

Fin
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Espectáculos y diversiones públicas
Función(es):



Dictaminar la factibilidad y seguridad en la solicitud de permisos para la realización de
espectáculos y diversiones públicas;
Vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espectáculos o diversiones, no
se falte a la moral y las buenas costumbres.

Descripción:
No.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8

Responsable
Ciudadano

Actividad
Solicita por escrito la autorización
para llevar a cabo algún espectáculo
o diversión pública (con boletaje,
juegos con premios, cultural o
deportivo)
Área
de
atención Recibe solicitud, agenda día y hora
ciudadana
para respuesta (10 días hábiles)
Director
de Analiza
la
solicitud:
fechas
Reglamentos
disponibles y cumplimiento con
normatividad
Director (a) Protección Da Visto Bueno
Civil
Director
de Acepta o rechaza solicitud
Reglamentos
Área
de
atención Indica la respuesta Positiva o
ciudadana
negativa al ciudadano
¿Aceptada?
Indica pago
Ciudadano
Realiza pago
Área
de
atención Recibe comprobante de pago
ciudadana
Área secretarial
Elabora la autorización
Director
de Firma, valida y agenda día en
reglamentos
espacio público solicitado
Área
de
atención Entrega Autorización
ciudadana
Ciudadano
Firma de recibido

Formatos
Solicitud de autorización

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Director de
reglamentos

Director (a)
Protección
Civil

Área
secretarial

Inicio

Solicita por escrito la
autorización para llevar a cabo
algún espectáculo o diversión
pública
Recibe solicitud, agenda día y
hora para respuesta

Analiza la solicitud

Da Visto Bueno

Acepta o rechaza solicitud

No

Respuesta a
solicitud
Si
Indica el pago

Realiza el pago

Recibe comprobante de pago

Elabora la autorización

Firma, valida y agenda día en
espacio público solicitado

Entrega Autorización

Firma de recibido

Fin
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Placa de funcionamiento para restaurantes, bares, restaurant-bar, discotecas, cantabares,
centros comerciales y de autoservicio, supermercados, funerales
Función(es):


Asegurar el cumplimiento de los requisitos de las solicitudes para el otorgamiento o
renovación de la Placa de funcionamiento para restaurantes, bares, restaurant-bar,
discotecas, cantabares, centros comerciales y de autoservicio, supermercados y
funerarias.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadanos

2

Área
de
ciudadana
Ciudadanos

atención

4

Área
de
ciudadana
NO

atención

6

Director
reglamentos
¿Cumple
requisitos?
SI
Área secretarial
NO

3

7

8
9
10

de
con

Actividad
Solicita la placa de funcionamiento
con licencia para la venta de
bebidas alcohólicas
Le proporciona lista de requisitos e
indica pago de derechos
Recaba requisitos y realiza el pago
de derechos
Coteja documentación y constata
validez
Incompleto regresa a punto 2
Indica
tiempo
estimado
de
respuesta (30 días naturales)
Revisa solicitud y dictamina
viabilidad
Se
elabora
la
Placa
de
funcionamiento

Formatos
Solicitud
Lista de requisitos
NA
NA

Se rechaza solicitud y se reembolsa NA
pago en el punto 9
Firma documento
NA

Director(a)
Reglamentos
Área
de
atención Proporciona Placa o respuesta NA
ciudadana
negativa (reembolso de pago)
Ciudadano
Firma de recibido
NA
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Director de
reglamentos

Área
secretarial

Inicio

Solicita la placa de
funcionamiento con licencia para
la venta de bebidas alcohólicas

Le proporciona lista de
requisitos, indica pago de
derechos y tiempo de respuesta

Recaba los requisitos y
realiza pago de derechos

Recibe documentación, revisa
que se encuentre completa

No

Valida
expediente

Si
Indica tiempo estimado de
respuesta

Revisa solicitud y dictamina
viabilidad

Si

¿Cumple con
requisitos?

No

Firma documento
Proporciona Placa o respuesta
negativa
Firma de recibido

Fin

61

Manual de Procedimientos
Placa de funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales o de varios oficios
y renovación.
Función(es):


Asegurar el cumplimiento de los requisitos de las solicitudes para el otorgamiento o
renovación de la Placa de funcionamiento para establecimientos comerciales, industriales
o de varios oficios.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Responsable
Ciudadanos

Actividad
Solicita la placa de funcionamiento
o su renovación
Área
de
atención Le proporciona lista de requisitos,
ciudadana
indica pago de derechos y tiempo
de respuesta (5 días hábiles)
Ciudadanos
Recaba requisitos y realiza el pago
de derechos
Área
de
atención Coteja documentación y constata
ciudadana
validez
NO
Incompleto regresa a punto 2
Área secretarial
Se
elabora
la
Placa
de
funcionamiento
Director
(a)
de Revisa y firma documento
reglamentos
Área
de
atención Proporciona Placa
ciudadana
Ciudadano
Firma de recibido

Formatos
NA
Lista de requisitos para
placa de funcionamiento
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Área
secretarial

Director de
reglamentos

Inicio

Solicita la placa de
funcionamiento o su renovación

Le proporciona lista de
requisitos, indica pago de
derechos y tiempo de respuesta

Recaba los requisitos y
realiza pago de derechos

Recibe documentación, revisa
que se encuentre completa

Coteja y
valida

No

Si
Se elabora la Placa de
funcionamiento

Revisa y firma documento
Proporciona Placa o respuesta
negativa

Firma de recibido

Fin
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Fijar, pintar o rotular anuncios de naturaleza comercial
Función(es):



Otorgar licencia, permiso o autorización para fijar, pintar o rotular anuncios o publicidad
cuando cumplan con las características y dimensiones fijadas por la reglamentación
correspondiente;
Supervisar que no existan propagandas o campañas estereotipadas que afecten la imagen,
la integridad y la salud de las mujeres procurando con ello fortalecer la cultura de
igualdad entre hombres y mujeres.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadano

2

Área
de
ciudadana
Área
de
ciudadana
Director(a)
de
reglamentos
Área
de
atención
ciudadana
Ciudadano
Área secretarial
Director
(a)
de
reglamento
Ciudadano

3
4
5
6
7
8
9

Actividad
Solicita Fijar, pintar o rotular
anuncios comerciales o publicidad
atención Recibe
solicitud
e
integra
expediente
atención Agenda fecha para contestación
Determina cantidad a pagar

Formatos
Solicitud de autorización
NA
NA
NA

Da a conocer la cantidad a pagar y NA
emite orden de pago
Realiza el pago
NA
Llena autorización
Autorización
Firma la autorización
NA
Recibe la autorización

NA
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Área
secretarial

Director de
reglamentos

Inicio

Solicita Fijar, pintar o rotular
anuncios comerciales o
publicidad pública

Recibe solicitud e integra
expediente

Agenda fecha para contestación

Determina cantidad a pagar

Da a conocer la cantidad a pagar
y emite orden de pago

Realiza el pago
Llena autorización

Firma la Autorización

Recibe la autorización

Fin
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Notificador
Inspección y/o notificación
Función(es):



Llevar a cabo el proceso de inspección y notificación de acuerdo a las disposiciones
oficiales;
Documentar e informar a las autoridades correspondientes sobre las notificaciones
realizadas en base al proceso establecido.

Descripción:
No.
1

Responsable
Director(a)
Reglamentos

2

Notificador(a)

3

Notificador(a)

4

Notificador(a)

5
6
7

Ciudadano (a)
Ciudadano(a)
Notificador(a)

8

Director(a)
reglamentos

Actividad
Ordena la inspección o notificación a
un
establecimiento
industrial,
comercial o de oficios
Planifica las visitas y los objetivos de
cada una
Se identifica con el ciudadano y le
comunica el propósito de la
inspección y/o notificación
Realiza
la
inspección
y/o
notificación correspondiente
Aclara dudas y recibe información
Firmar la notificación
Documenta la inspección y/o
notificación
de Recibe informe de inspecciones y
notificaciones

Formatos
NA
NA
NA
Notificación
NA
NA
Expediente
Informe
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Diagrama:
Director de
reglamentos

Notificador

Ciudadano(a)

Inicio

Ordena la inspección o
notificación a un establecimiento

Planifica las visitas y los objetivos
de cada una

Identificación y
exposición de motivo

Realiza la inspección y/o
notificación correspondiente

Aclara dudas y recibe
información
Firmar la notificación

Documenta la inspección y/o
notificación

Recibe informe de inspecciones y
notificaciones

Fin
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Conciliador (a) Municipal
Convenios
Función(es):


Conciliar a los habitantes de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de
delito, ni de responsabilidades de las y los servidores públicos, ni de la competencia de los
órganos jurisdiccionales o de otras autoridades.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Responsable
Ciudadano

Actividad
Solicita
la
intervención
del
Conciliador (a) municipal
Área
de
atención Atiende y orienta de forma
ciudadana
personalizada al ciudadano y
requisito
Ciudadano
Entrega identificación
Área
de
atención Recibe identificación y agenda la
ciudadana
audiencia conciliatoria
Conciliador(a)
Escucha a las partes interesadas y
hace una propuesta de solución de
conflicto
Ciudadanos
Hacen observaciones y negocian los
términos
¿Aceptan resolución?
Se escriben los puntos de acuerdo
SI
NO
Regresa al punto 5
Área secretarial
Elabora el escrito final del convenio,
se imprimen tres tantos, uno para el
Conciliador(a) otras para las partes
involucradas
Conciliador(a)
Revisa y firma
Ciudadanos
Firman el convenio, toman original y
copia del mismo

Formatos
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Convenio

NA
NA
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Conciliador(a)

Área
secretarial

Inicio

Solicita la intervención del
Conciliador (a) municipal

Atiende, orienta y solicita el
requisito al ciudadano

Entrega identificación

Recibe identificación y agenda la
audiencia conciliatoria

Escucha a las partes interesadas y
hace una propuesta de solución
de conflicto
Hacen observaciones y negocian
los términos

Acepta
resolución

No

Si
Elabora el escrito final del
convenio, se imprimen tres
tantos

Se escriben los puntos de acuerdo

Revisa y firma documento
Firman el convenio, toman
original y copia del mismo

Fin
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Acta de extravío de placa de circulación, tarjeta de circulación y de tarjetón.
Función(es):


Expedir acta informativa de extravío de documentos personales tales como: constancia de
alumbramiento, contrato bancario, credencial de elector, licencia de conducir, placa de
circulación, tarjeta de circulación, tarjetón, pasaporte y documentos parcelarios.

Descripción:
No.
1

Responsable
Atención
ciudadana

2

Ciudadano

3

Atención
ciudadana
NO

4

Atención
ciudadana
Área secretarial
Conciliador
Municipal
Atención
ciudadana

5
6
7

8
9

Conciliador
Municipal
Conciliador
Municipal

Actividad
Formatos
Atender y orientar de forma personalizada Lista de requisitos
al ciudadano que haya extraviado su placa
de circulación, tarjeta de circulación y de
tarjetón. Entrega lista de requisitos.
Entrega documentos solicitados
NA
Recibir solicitud, coteja documentos y
constata su validez
Los documentos no están completos o no
son válidos, regresa al punto 1
Integrar expediente e indica tiempo de
entrega de acta informativa (hasta 2 días)
Elaborar el Acta informativa de extravió
Revisar y firmar el acta

NA

NA
NA
NA

Entregar el certificado “Acta informativa NA
de extravió al ciudadano: Documento
oficial membretado a petición de autoridad
o de parte interesada, certificaciones de
hechos de las actuaciones.
Llevar un libro de registro, en el cual se Registro de extravío
asiente lo actuado
Integrar en el informe anual de NA
actividades: el reporte y estadísticas en el
tema de extravío de documentos.
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Diagrama:
Área de
atención
ciudadana

Ciudadano(a)

Área
secretarial

Conciliador(a)

Inicio

Atiende, orienta y solicita el requisito
para extraviado su placa de
circulación, tarjeta de circulación y de
tarjetón.

Entrega documentos
solicitados

Recibir solicitud, coteja
documentos

Validez de
documentos

No

Si
Integrar expediente e
indica tiempo de entrega
de acta informativa
Elaborar el Acta informativa de
extravió
Entregar el certificado Acta
informativa de extravió al
ciudadano

Llevar un libro de registro

Integrar en el informe anual de
actividades de extravío de
documentos

Fin
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Acta de posesión de lancha
Función(es):


Expedir a petición de autoridad o de la parte interesada, certificaciones de hechos de las
actuaciones que realicen.

Descripción:
No.
1
2

3
4
5
6
7

Responsable
Ciudadano

Actividad
Solicita un Acta de posesión de
lancha
Área
de
atención Atiende y orienta de forma
ciudadana
personalizada al ciudadano, entrega
lista de requisitos e indica tiempo de
respuesta (1 día)
Ciudadano
Entrega documentos
Área
de
atención Coteja documentos e integra
ciudadana
expediente
Área secretarial
Elabora el Acta informativa
Conciliador(a)
Revisa y firma Acta
municipal
Ciudadano
Firma de recibido

Formatos
NA
NA

NA
NA
Acta informativa
NA
Autorización
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Área
secretarial

Conciliador(a)

Inicio

Solicita un Acta de posesión de
lancha

Atiende, orienta, solicita el
requisito e indica tiempo de
respuesta

Entrega documentos

Coteja documentos e
integra expediente

Elabora el Acta informativa

Revisa y firma Acta

Firma de recibido

Fin

73

Manual de Procedimientos
Acta de trámites vehiculares
Función(es):


Expedir a petición de autoridad o de la parte interesada, certificaciones de hechos de las
actuaciones que realicen.

Descripción:
No.
1
2

3
4
5
6
7

Responsable
Ciudadano

Actividad
Solicita un Acta de trámites
vehiculares
Área
de
atención Atiende y orienta de forma
ciudadana
personalizada al ciudadano, entrega
lista de requisitos e indica tiempo de
respuesta (1 día)
Ciudadano
Entrega documentos
Área
de
atención Coteja documentos e integra
ciudadana
expediente
Área secretarial
Elabora el Acta de trámites
vehiculares
Conciliador(a)
Revisa, autoriza y firma Acta
municipal
Ciudadano
Firma de recibido

Formatos
NA
NA

NA
NA
NA
NA
Autorización
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Área
secretarial

Conciliador(a)

Inicio

Solicita un Acta de trámites
vehiculares

Atiende, orienta, solicita el
requisito e indica tiempo de
respuesta

Entrega documentos

Coteja documentos e
integra expediente

Elabora el Acta de trámites
vehiculares

Revisa, autoriza y firma Acta

Firma de recibido

Fin
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Acta de Tutoría
Función(es):


Expedir a petición de autoridad o de la parte interesada, certificaciones de hechos de las
actuaciones que realicen.

Descripción:
No.
1
2

3
4
5
6
7

Responsable
Actividad
Padres
Solicita un Acta de tutoría
Área
de
atención Atiende y orienta de forma
ciudadana
personalizada al ciudadano, entrega
lista de requisitos e indica tiempo de
respuesta (1 día)
Ciudadano
Entrega documentos
Área
de
atención Coteja documentos e integra
ciudadana
expediente
Área secretarial
Elabora el Acta de tutoría
Conciliador(a)
Revisa, autoriza y firma Acta
municipal
Padres y nuevo tutor
Firman acta y reciben original del
Acta

Formatos
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a)
atención
/Padres
ciudadana

Área
secretarial

Conciliador(a)

Padres y
nuevo tutor

Inicio

Solicita un Acta de tutoría

Atiende, orienta, solicita el
requisito e indica tiempo de
respuesta

Entrega documentos

Coteja documentos e
integra expediente

Elabora el Acta de tutoría
vehiculares

Revisa, autoriza y firma Acta

Firma de recibido

Fin
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Constancia de concubinato
Función(es):



Dar cumplimiento a los requisitos que la ley para la familia prevea para la celebración de
los hechos y actos del estado civil;
Expedir el Acta de concubinato y asesorar a la ciudadanía sobre los derechos y
obligaciones del mismo.

Descripción:
No.
1
2

Responsable
Ciudadano
Atención ciudadana

3

Ciudadano

4

Atención ciudadana
NO

5
6

Atención ciudadana
Conciliador Municipal

7

Área secretarial

8

Conciliador Municipal

9

Conciliador Municipal

10

Conciliador Municipal

Actividad
Solicita Acta de concubinato
Orientar de forma personalizada sobre
el tema del Concubinato y entrega lista
de requisitos
Entregar en original y copia:
1.- Identificación oficial de los
comparecientes
2.- Actas de nacimiento de hijos en caso
de
tenerlos
3.- 2 testigos con identificación oficial
4.- Comprobante de domicilio
(exhibición documentos originales para
cotejo)
Recibir solicitud y coteja documentos
Los documentos no están completos o
no son válidos, regresa al punto 2
Integra expediente
Dictaminar
la
validez
de
los
documentos en el cual se hace constar
que una pareja lleva haciendo vida en
común desde hace 5 años.
Elabora el Acta de concubinato

Formatos
Solicitud
Lista de requisitos
NA

NA
NA
NA

Constancia
de
concubinato
Revisa y entrega al ciudadano el Acta de NA
concubinato;
Expedir certificaciones de hechos de las
actuaciones que realicen
Llevar un libro de registro, en el cual se Registro de Expedición
asiente lo actuado en el tema de de Constancias de
concubinato en el municipio.
Concubinato
Integrar en el informe anual de NA
actividades; el reporte y estadísticas en
temas de concubinato en el municipio.
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Diagrama:
Área de
Ciudadano(a) atención
ciudadana

Conciliador(a)

Área
secretarial

Inicio

Solicita Acta de concubinato.

Atiende, orienta, solicita el
requisito e indica tiempo de
respuesta

Entrega documentos
solicitados
Recibir solicitud, coteja
documentos

Validez de
documentos

1.- Identificación oficial de los comparecientes
2.- Actas de nacimiento de hijos en caso de
tenerlos
3.- 2 testigos con identificación oficial
4.- Comprobante de domicilio
(exhibición documentos originales para
cotejo)documentos originales para cotejo)

No

Si
Integrar expediente
Dictaminar la validez de los
documentos

Elaborar el Acta de concubinato

Revisa y entrega al ciudadano el
Acta de concubinato

Llevar un libro de registro

Integrar informe anual de
actividades de extravío de
documentos

Fin
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Acta de daños al medidor
Función(es):


Expedir el acta de daños al medidor de agua y de luz.

Descripción:
No.
1

Responsable
Atención ciudadana

2

Ciudadano

3

Atención ciudadana
NO

4
5

Atención ciudadana
Área secretarial

6

Conciliador Municipal

7

Atención ciudadana

8

Conciliador Municipal

9

Conciliador Municipal

Actividad
Atender y orientar de forma
personalizada sobre el tema “daños al
medidor” a las y los ciudadanos que lo
soliciten.
Entregar lista de requisitos
Entregar en original y copia:
1.Identificación
oficial
2.- Recibo de luz/ agua o en su caso
número de medidor por la CFE y/o
CAPASAZIM.
(exhibición documentos originales para
cotejo)
Recibir solicitud, coteja documentos y
constata su validez
Los documentos no están completos o
no son válidos, regresa al punto 1
Integrar el expediente
Elaborar el Acta informativa de daño al
medidor;
Documento
oficial
membretado a petición de autoridad o
de parte interesada, certificaciones de
hechos de las actuaciones que realicen
en un lapso no mayor de 24 horas.
Firmar el acta informativa y las
certificaciones de hechos
Entrega el certificado “Acta informativa
de daño al medidor” al ciudadano.
Llevar un libro de registro, en el cual se
asiente lo actuado

Formatos
Lista de requisitos para
el acta de daños al
medidor de agua y/o
luz
NA

NA

NA
NA

NA
NA

Registro de Expedición
de Actas de daños al
medidor
Integrar en el informe anual de NA
actividades el reporte y estadísticas en
el tema de daños al medidor en el
municipio
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Diagrama:
Área de
atención
ciudadana

Ciudadano(a)

Área
secretarial

Conciliador(a)

Inicio

Atiende, orienta y solicita el
requisito sobre el tema “daños al
medidor”

Entrega documentos
solicitados

1.- Identificación oficial
2.- Recibo de luz/ agua o en su
caso número de medidor por la
CFE y/o CAPASAZIM.
(exhibición documentos originales
para cotejo)

Recibir solicitud, coteja
documentos

Validez de
documentos

No

Si
Integrar expediente e
indica tiempo de entrega
de acta informativa
Elaborar el Acta informativa de
daño al medidor

Entrega el certificado “Acta
informativa de daño al medidor”
al ciudadano.
Recibir el Acta de
extravío de constancia
de alumbramiento

Firmar el acta informativa y las
certificaciones de hechos

Llevar un libro de registro

Integrar en el informe anual de
actividades

Fin
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Acta de extravío de constancia de alumbramiento
Función(es):


Expedir acta informativa de extravío de documentos personales tales como: constancia de
alumbramiento, contrato bancario, credencial de elector, licencia de conducir, placa de
circulación, tarjeta de circulación, tarjetón, pasaporte y documentos parcelarios.

Descripción:
No.
1

Responsable
Atención Ciudadana

2

Ciudadano

3

Atención ciudadana
NO

4
5

Atención ciudadana
Área secretarial

6
7

Conciliador municipal
Atención ciudadana

8

Ciudadano

9

Conciliador Municipal

Actividad
Atender y orientar de forma
personalizada al ciudadano que haya
extraviado
el
certificado
de
alumbramiento.
Entregar lista de requisitos.
Entregar en original y copia:
1.Identificación
oficial
2.- Copia de la constancia de
alumbramiento en caso de tenerla
3.- Comprobante de domicilio

Formatos
Lista de requisitos de
extravío de constancia
de alumbramiento

Recibir solicitud, coteja documentos y
constata su validez
Los documentos no están completos o
no son válidos, regresa al punto 1
Integrar el expediente
Elaborar el Acta informativa de
extravió
de
constancia
de
alumbramiento; Documento en el cual
se plasma que el ciudadano ha
extraviado
la
constancia
de
alumbramiento
Revisar y firmar el acta
Entregar el certificado “Acta de
extravió
de
constancia
de
alumbramiento”
al
ciudadano:
Documento oficial membretado a
petición de autoridad o de parte
interesada, certificaciones de hechos
de las actuaciones
Recibir el Acta de extravío de
constancia de alumbramiento
Llevar un libro de registro, en el cual se
asiente lo actuado en el tema daños al

NA

NA

NA
NA

NA
NA

NA
Libro de registro de
actas informativas de
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medidor en el municipio.
10

Conciliador Municipal

extravío de constancias
de alumbramiento
Integrar en el informe anual de NA
actividades el reporte y estadísticas en
el tema de extravió de constancia de
alumbramiento en el municipio.
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Diagrama:
Área de
atención
ciudadana

Ciudadano(a)

Área
secretarial

Conciliador(a)

Inicio

Atiende, orienta y solicita el
requisito en el tema extravió del
certificado de alumbramiento

Entrega documentos
solicitados

1.- Identificación oficial
2.- Copia de la constancia de
alumbramiento en caso de tenerla
3.- Comprobante de domicilio

Recibir solicitud, coteja
documentos

Validez de
documentos

No

Si
Integrar expediente e
indica tiempo de entrega
de acta informativa
Elaborar el Acta informativa de
constancia de alumbramiento

Entregar el certificado “Acta de
extravió de constancia de
alumbramiento”
Recibir el Acta de
extravío de constancia
de alumbramiento

Revisa y firma el acta informativa
extravío de constancia de
alumbramiento
Llevar un libro de registro

Integrar en el informe anual de
actividades

Fin
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Acta de extravío de contrato bancario
Función(es):


Expedir acta informativa de extravío de documentos personales tales como: constancia de
alumbramiento, contrato bancario, credencial de elector, licencia de conducir, placa de
circulación, tarjeta de circulación, tarjetón, pasaporte y documentos parcelarios.

Descripción:
No.
1

Responsable
Atención
ciudadana

2

Ciudadano

3

Atención
ciudadana
NO

4

Atención
ciudadana
Área secretarial

5

6
7

Conciliador
Municipal
Atención
ciudadana

Actividad
Atender y orientar de forma personalizada
al ciudadano que haya extraviado contrato
bancario y lo solicite, para después hacer
su trámite ante la sucursal bancaria
correspondiente.
Entrega
lista
de
requisitos.
Entregar en original y copia:
1.Identificación
oficial
2.- Copia de contrato en caso de tenerlo o
en su defecto el número que le proporciona
la
institución
bancaria
3.- Comprobante de domicilio
Recibir solicitud, coteja documentos y
constata su validez
Los documentos no están completos o no
son válidos, regresa al punto 1
Integrar expediente

Formatos
Lista de requisitos de
extravío de contrato
bancario

NA

NA

NA

Elaborar el Acta informativa de extravió de NA
contrato bancario; Documento en el cual se
asienta que el ciudadano ha extraviado su
contrato bancario y se levanta el acta
informativa para que quede como
antecedente y por si se hace mal uso de él
no se le culpe.
A realizar en un lapso no mayor de 24
horas.
Revisar y firmar el acta
NA
Entregar el certificado “Acta informativa NA
de extravió de contrato bancario” al
ciudadano: Documento oficial membretado
a petición de autoridad o de parte
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8

Conciliador
Municipal

9

Conciliador
Municipal

interesada, certificaciones de hechos de las
actuaciones.
Llevar un libro de registro, en el cual se Registro de extravío de
asiente lo actuado en el tema de extravió contrato bancario
de contrato bancario en el municipio.
Integrar en el informe anual de NA
actividades: el reporte y estadísticas en el
tema de extravió de contrato bancario en el
municipio.
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Diagrama:
Área de
atención
ciudadana

Ciudadano(a)

Área
secretarial

Conciliador(a)

Inicio

Atiende, orienta y solicita el
requisito en el tema extravió
extraviado contrato bancario

Entrega documentos
solicitados

1.- Identificación oficial
2.- Copia de contrato en caso de
tenerlo o en su defecto el número
que le proporciona la institución
bancaria
3.- Comprobante de domicilio

Recibir solicitud, coteja
documentos

Validez de
documentos

No

Si
Integrar expediente e
indica tiempo de entrega
de acta informativa

Elaborar el Acta informativa de
constancia de extraviado
contrato bancario

Entregar el certificado “Acta de
extravió de contrato bancario

Recibir el Acta de
extravió de contrato
bancario

Revisa y firma el acta informativa
extravío de constancia de
alumbramiento
Llevar un libro de registro

Integrar en el informe anual de
actividades

Fin
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Acta de extravío de credencial de elector o pasaporte
Función(es):


Expedir acta informativa de extravío de documentos personales tales como: constancia de
alumbramiento, contrato bancario, credencial de elector, licencia de conducir, placa de
circulación, tarjeta de circulación, tarjetón, pasaporte y documentos parcelarios.

Descripción:
No.
1

Responsable
Atención ciudadana

2

Ciudadano

3

Atención ciudadana
NO

4
5

Atención ciudadana
Área Secretarial

6
7

Conciliador Municipal
Atención ciudadana

8

Conciliador Municipal

Actividad
Atender y orientar de forma
personalizada sobre el tema “extravío
de credencial de elector y/o pasaporte”
a las y los ciudadanos que lo soliciten.
Entregar en original y copia:
1.- Identificación oficial (con fotografía)
2.- Copia del documento extraviado en
caso de tenerlo
(exhibición documentos originales para
cotejo)
Recibir solicitud, coteja documentos y
constata su validez
Los documentos no están completos o
no son válidos, regresa al punto 1
Integrar el expediente
Elaborar el Acta informativa de
extravío de credencial de elector o
pasaporte; Documento en el cual se
plasma que el ciudadano ha extraviado
su credencial y se levanta el acta
informativa para que quede como
antecedente, por si se hace mal uso de
ella no se le culpe, que realicen en un
lapso no mayor de 24 horas.
Revisar y firmar el acta
Entregar
el
certificado
“Acta
informativa de extravío de credencial
de elector” al ciudadano. Documento
oficial membretado a petición de
autoridad o de parte interesada,
certificaciones de hechos de las
actuaciones.
Llevar un libro de registro, en el cual se
asiente lo actuado en el tema de
extravío de credencial de elector por

Formatos
Lista de requisitos

NA

NA

NA
NA

NA
NA

Registro de Expedición
de Acta informativa de
extravió de credencial
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9

Conciliador Municipal

ciudadanos en el municipio.
de elector
Integrar en el informe anual de NA
actividades el reporte y estadísticas en
el tema de extravío de credencial de
elector por ciudadanos en el municipio.
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Diagrama:
Área de
atención
ciudadana

Ciudadano(a)

Área
secretarial

Conciliador(a)

Inicio

Atiende, orienta y solicita el
requisito en el tema “extravío de
credencial de elector y/o
pasaporte”
Entrega documentos
solicitados

1.- Identificación oficial (con
fotografía)
2.- Copia del documento
extraviado en caso de tenerlo
(exhibición documentos originales
para cotejo)

Recibir solicitud, coteja
documentos

Validez de
documentos

No

Si
Integrar expediente e
indica tiempo de entrega
de acta informativa

Elaborar el Acta informativa de
constancia “extravío de
credencial de elector y/o
pasaporte”

Entregar el certificado Acta
informativa de constancia
“extravío de credencial de elector
y/o pasaporte”
Recibir el “extravío de
credencial de elector
y/o pasaporte”

Revisa y firma el acta informativa
“extravío de credencial de elector
y/o pasaporte”
Llevar un libro de registro

Integrar en el informe anual de
actividades

Fin
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Acta de extravío de documentos parcelarios
Función(es):


Expedir acta informativa de extravío de documentos personales tales como: constancia de
alumbramiento, contrato bancario, credencial de elector, licencia de conducir, placa de
circulación, tarjeta de circulación, tarjetón, pasaporte y documentos parcelarios.

Descripción:
No.
1

Responsable
Atención ciudadana

2

Ciudadano

3

Atención ciudadana
NO

4
5

Atención ciudadana
Área secretarial

6
7

Conciliador Municipal
Conciliador Municipal

Actividad
Atender
y
orientar
de
forma
personalizada al ciudadano que haya
extraviado sus documentos parcelarios,
para después hacer su trámite ante el
ejido, comunidad o en la Secretaria de la
Reforma Agraria.
Entregar en original y copia:
1.Identificación
Oficial
2.- Copia de documentos parcelarios en
caso de tenerlos, de lo contrario
presentar constancia expedida por los
órganos ejidales, para comprobar que
pertenece al Ejido o Comunidad
mencionada
3.- Presentar el número de certificado
parcelario el cual obtendrá con los
órganos de representación ejidal de su
Comunidad
4.- Comprobante de domicilio
Recibir solicitud, coteja documentos y
constata su validez
Los documentos no están completos o no
son válidos, regresa al punto 1
Integrar el expediente
Elaborar el Acta informativa de extravío
de documentos parcelarios; Documento
en el cual se plasma que el ciudadano ha
extraviado sus documentos parcelarios y
se levanta el acta informativa para que
quede como antecedente, por si se hace
mal uso de ellos no se le culpe, que
realicen en un lapso no mayor de 24
horas.
Revisar y firmar el acta
Entregar el certificado “Acta informativa

Formatos
Lista de requisitos
acta de extravío de
documentos
parcelarios
NA

NA

NA
NA

NA
NA
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8

Conciliador Municipal

9

Conciliador Municipal

de extravío de documentos parcelarios”
al
ciudadano.
Documento
oficial
membretado a petición de autoridad o de
parte interesada, certificaciones de
hechos de las actuaciones.
Llevar un libro de registro, en el cual se
asiente lo actuado en el tema de extravío
de
documentos
parcelarios
por
ciudadanos en el municipio.

Registro
de
Expedición de Acta
informativa
de
extravió
de
documento
parcelario
Integrar en el informe anual de NA
actividades el reporte y estadísticas en el
tema de extravío de documentos
parcelarios por ciudadanos en el
municipio.
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Diagrama:
Área de
atención
ciudadana

Ciudadano(a)

Área
secretarial

Conciliador(a)

Inicio

Atiende, orienta y solicita el
requisito en el tema “extravío de
documentos parcelarios”

Entrega documentos
solicitados

1.- Identificación Oficial
2.- Copia de documentos parcelarios en caso de tenerlos,
de lo contrario presentar constancia expedida por los
órganos ejidales, para comprobar que pertenece al Ejido o
Comunidad mencionada
3.- Presentar el número de certificado parcelario el cual
obtendrá con los órganos de representación ejidal de su
Comunidad
4.- Comprobante de domicilio

Recibir solicitud, coteja
documentos

Validez de
documentos

No

Si
Integrar expediente e
indica tiempo de entrega
de acta informativa

Elaborar el Acta informativa de
constancia “extravío de
documentos parcelarios”

Entregar el certificado Acta
informativa de constancia
“extravío de documentos
parcelarios”
Recibir el “extravío de
documentos
parcelarios”

Revisa y firma el acta informativa
“extravío de documentos
parcelarios”
Llevar un libro de registro

Integrar en el informe anual de
actividades

Fin
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Acta de extravío de licencia
Función(es):


Expedir acta informativa de extravío de documentos personales tales como: constancia de
alumbramiento, contrato bancario, credencial de elector, licencia de conducir, placa de
circulación, tarjeta de circulación, tarjetón, pasaporte y documentos parcelarios.

Descripción:
No.
1

Responsable
Atención ciudadana

2

Ciudadano

3

Atención ciudadana
NO

4
5

Atención ciudadana
Área secretarial

6
7

Conciliador Municipal
Atención ciudadana

Actividad
Atender
y
orientar
de
forma
personalizada al ciudadano que lo
solicita y que haya extraviado licencia de
conducir. Entregar lista de requisitos
Entregar en original y copia:
1.Identificación
oficial
2.- Constancia de no infracción expedida
por la Dirección de Seguridad Pública
Municipal
3.- Constancia de no infracción expedida
por la Coordinación de Seguridad Estatal
4.- Copia de licencia de conducir en caso
de tenerla, o en su defecto proporcionar
el
número
de
licencia
5.- Comprobante de domicilio
Recibir solicitud, coteja documentos y
constata su validez
Los documentos no están completos o no
son válidos, regresa al punto 1
Integra el expediente
Elaborar el Acta informativa de extravío
de licencia de conducir; Documento en el
cual se estipula que el ciudadano ha
extraviado su licencia de conducir y se
levanta el acta informativa para que
quede como antecedente, por si se hace
mal uso de ella, no se le culpe, además
para tramitar una nueva ante la
Secretaria de Seguridad Pública del
Estado de Hidalgo, que realicen en un
lapso no mayor de 24 horas.
Revisar y firmar el acta
Entregar el certificado “Acta informativa
de extravío de licencia de conducir” al
ciudadano.
Documento
oficial

Formatos
Lista de requisitos de
acta de extravío de
licencia
NA

NA

NA
NA

NA
NA

94

Manual de Procedimientos

8

Conciliador Municipal

9

Conciliador Municipal

membretado a petición de autoridad o de
parte interesada, certificaciones de
hechos de las actuaciones.
Llevar un libro de registro, en el cual se
asiente lo actuado en el tema de extravío
de licencia de conducir por ciudadanos
en el municipio.
Integrar en el informe anual de
actividades el reporte y estadísticas en el
tema de licencia de conducir por
ciudadanos en el municipio.

Libro de registro de
Actas informativa de
extravío de licencia
de conducir
NA
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Diagrama:
Área de
atención
ciudadana

Ciudadano(a)

Área
secretarial

Conciliador(a)

Inicio

Atiende, orienta y solicita el
requisito en el tema “extravío de
licencia de conducir”

Entrega documentos
solicitados

1.- Identificación oficial
2.- Constancia de no infracción expedida por la Dirección
de Seguridad Pública Municipal
3.- Constancia de no infracción expedida por la
Coordinación de Seguridad Estatal
4.- Copia de licencia de conducir en caso de tenerla, o en su
defecto proporcionar el número de licencia
5.- Comprobante de domicilio

Recibir solicitud, coteja
documentos

Validez de
documentos

No

Si
Integrar expediente e
indica tiempo de entrega
de acta informativa

Elaborar el Acta informativa de
constancia “extravío de licencia
de conducir”

Entregar el certificado Acta
informativa de constancia
“extravío de licencia de conducir”

Recibir el “extravío de
licencia de conducir”

Revisa y firma el acta informativa
“extravío de licencia de conducir”

Llevar un libro de registro

Integrar en el informe anual de
actividades

Fin

96

Manual de Procedimientos
Coordinador(a) de la Instancia municipal para el desarrollo de la Mujer
Programa municipal para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las
Mujeres
Función(es):




Fungir como órgano rector del ayuntamiento en lo referente a las políticas de equidad de
género;
Implementar un sistema de monitoreo y evaluación con perspectiva de género a partir de
los parámetros que contempla la agenda para el desarrollo municipal, que contribuya a
identificar problemáticas;
Diseñar e implementar indicadores de resultados, gestión y evaluación de los procesos
generados por las áreas de la administración municipal en materia de género para medir
el adelanto de las mujeres.

Descripción:
No.
1

2

3
4

5
6

7
8

Responsable
Coordinador (a) de la
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer
Coordinador (a) de la
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer

Actividad
Investigación marco teórico y marco
jurídico en los temas de igualdad, no
discriminación y eliminación de la
violencia contra las mujeres
Fórmula propuesta de Programa
municipal para la igualdad de
oportunidades y no discriminación
alienado con el estatal y federal
(indicadores, metas y objetivos)
Instituto Hidalguense Asesora técnicamente y emite
de las Mujeres
observaciones
Coordinador (a) de la Corrige e integra observaciones
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer
Presidente
(a) Revisa y realiza aportaciones
Municipal
Coordinador (a) de la Integra documento final
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer
Presidente
(a) Firma documento y ordena a todas
municipal
las direcciones coadyuvar a su
cumplimiento
Coordinador (a) de la Ejecuta el programa
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la

Formatos
NA

NA

NA

NA

NA
NA
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9

Mujer
Coordinador (a) de la Informa el avance de las líneas de NA
Instancia
Municipal acción con base en indicadores
para el Desarrollo de la
Mujer
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Diagrama:
Coordinador
(a) de la
Instancia
Municipal
para el
Desarrollo
de la Mujer

Instituto
Presidente
Hidalguense
(a)
de las
Municipal
Mujeres

Inicio
Temas:
1.- Igualdad
2.- No discriminación y
3.- Eliminación de la violencia contra las mujeres

Investigación marco
teórico y marco
jurídico
Fórmula propuesta de
Programa municipal para la
igualdad de oportunidades y no
discriminación alienado con el
estatal y federal

Asesora técnicamente y emite
observaciones

Corrige e integra
observaciones

Revisa y realiza aportaciones

Integra documento final

Firma documento y ordena a
todas las direcciones coadyuvar a
su cumplimiento
Firma documento y ordena a
todas las direcciones coadyuvar a
su cumplimiento

Llevar un libro de registro

Fin
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Gestión del programa “Ben Mujer Emprende”
Función(es):



Identificar las capacidades y habilidades de las mujeres para el desarrollo comunitario, el
fortalecimiento de grupos organizados y liderazgo femenino democrático;
Generar programas orientados a la creación de oportunidades en proyectos productivos,
académicos, culturales y deportivos para las mujeres.

Descripción:
No.
1

Responsable
Mujer o grupo de
mujeres que radiquen
en el municipio

2

Coordinador (a) de la
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer
Mujer o grupo de
mujeres
Coordinador (a) de la
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer
¿Completo?
SI
NO
Coordinador (a) de la
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer
Mujer o grupo de
mujeres
Coordinador (a) de la
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer
Instituto Hidalguense
de la Mujer
Coordinador (a) de la
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer

3
4

5
6
7

8
9

10
11

Actividad
Solicita orientación en cuanto a créditos
para fortalecer o emprender una
actividad productiva que les genere
ingresos económicos;
Atiende y orienta de forma personalizada
a la mujer o al grupo de mujeres, entrega
lista de requisitos, solicitud y reglas de
operación
Entrega documentos

Formatos
NA

Coteja documentos

NA

Integra expediente

NA

Hace observaciones y regresa punto 3
Entrega solicitud con sello

NA
NA

Recibe solicitud con sello

NA

Reglas de operación
vigente
Solicitud

Entrega expediente al IHM y solicita fecha NA
de respuesta
Recibe expediente y da fecha de respuesta NA
del crédito
Notifica respuesta a la mujer o al grupo de NA
mujeres
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Diagrama:
Coordinador
(a) de la
Instancia
Municipal
para el
Desarrollo
de la Mujer

Mujer o
grupo de
mujeres

Instituto
Hidalguense
de las
Mujeres

Inicio

Solicita orientación en cuanto a
créditos

Atiende y orienta sobre las reglas
de operación

Fortalecer o
emprender una
actividad
productiva que
les genere
ingresos
económicos

Entrega documentos
solicitados

Validez de
documentos
No
Si
Entrega solicitud con sello

Recibe solicitud con sello

Entrega expediente al IHM y
solicita fecha de respuesta

Recibe expediente y da fecha de
respuesta del crédito

Notifica respuesta a la mujer o al
grupo de mujeres

Fin
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Gestión del programa “Capacitación productiva y auto empleo”
Función(es):



Identificar las capacidades y habilidades de las mujeres para el desarrollo comunitario, el
fortalecimiento de grupos organizados y liderazgo femenino democrático;
Generar programas orientados a la creación de oportunidades en proyectos productivos,
académicos, culturales y deportivos para las mujeres.

Descripción:
No.
1
2

3
4

5

6
7

Responsable
Mujer o grupo de
mujeres que radiquen
en el municipio
Coordinador (a) de la
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer
Mujer o grupo de
mujeres
Coordinador (a) de la
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer
¿Completo?
SI
NO

Actividad
Formatos
Solicita orientación en cuanto a NA
capacitación de emprendedurismo
Atiende y orienta de forma Solicitud
personalizada a la mujer o al grupo
de mujeres, entrega lista de
requisitos y solicitud
Entrega documentos
NA
Coteja documentos

NA

Integra solicitud

Hace observaciones y regresa punto
3
Coordinador (a) de la Entrega lista de asistentes y solicita NA
Instancia
Municipal fecha de capacitación
para el Desarrollo de la
Mujer
Instituto Hidalguense Recibe expediente y da fecha de NA
de la mujer
capacitación
Mujer o grupo de Reciben capacitación
NA
mujeres
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Diagrama:
Coordinador
(a) de la
Instancia
Municipal
para el
Desarrollo
de la Mujer

Mujer o
grupo de
mujeres

Instituto
Hidalguense
de las
Mujeres

Inicio

Solicita orientación en cuanto a
capacitación de
emprendedurismo
Atiende, orienta, entrega lista de
requisitos y solicitud

Entrega documentos
solicitados

Validez de
documentos
No
Si
Integra solicitud

Entrega lista de asistentes y solicita
fecha de capacitación

Recibe expediente y da fecha de
capacitación

Reciben capacitación

Fin
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Gestión de becas para el fomento de mujeres hidalguenses
Función(es):



Identificar las capacidades y habilidades de las mujeres para el desarrollo comunitario, el
fortalecimiento de grupos organizados y liderazgo femenino democrático;
Generar programas orientados a la creación de oportunidades en proyectos productivos,
académicos, culturales y deportivos para las mujeres;

Descripción:
No.
1
2

3
4

5

6
7
8
9

Responsable
Mujer del municipio

Actividad
Formatos
Solicita orientación en cuanto a NA
obtención de becas para nivel medio
superior y superior
Coordinador (a) de la Atiende y orienta de forma Lista de requisitos
Instancia
Municipal personalizada a la mujer, entrega
para el Desarrollo de la lista de requisitos y solicitud
Mujer
Mujer del municipio
Entrega documentos
NA
Coordinador (a) de la Coteja documentos y el promedio de NA
Instancia
Municipal la solicitante
para el Desarrollo de la
Mujer
¿Completo?
Integra solicitud
SI
NO
Hace observaciones y regresa punto
3
Coordinador (a) de la Entrega expediente y solicitud
NA
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer DM
Instituto Hidalguense Recibe documentos y pone en lista NA
de la Mujer
de
espera
de
acuerdo
a
disponibilidad de recursos
¿Disponibilidad
de Acepta solicitud
recursos?
Si
No
Solicitud es rechazada
Mujer del municipio
Recibe beca
NA
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Diagrama:
Coordinador
(a) de la
Instancia
Municipal
para el
Desarrollo
de la Mujer

Mujer

Instituto
Hidalguense
de las
Mujeres

Inicio

Mujer del
municipio

Solicita orientación en cuanto a
becas para nivel medio superior y
superior
Atiende, orienta, entrega lista de
requisitos y solicitud

Entrega documentos
solicitados

Validez de
documentos
No
Si
Integra solicitud

Entrega expediente y solicitud

Recibe documentos y pone en
lista de espera de acuerdo a
disponibilidad de recursos

¿Disponibilidad
de recursos?

No

Si
Acepta solicitud

Recibe beca o se notifica la no
disponibilidad

Fin
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Gestión interinstitucional
Función(es):


Impulsar la defensa de los derechos humanos de la mujer y su acceso a servicios de salud,
educación y vivienda, por medio de convenios de colaboración, con organismos públicos y
privados.

Descripción:
No.
1
2

3
4

5

6
7
8

Responsable
Mujer del municipio
con discapacidad o
enferma
Coordinador (a) de la
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer
Mujer del municipio
Coordinador (a) de la
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer
¿Completo?
SI
NO

Actividad
Formatos
Solicita apoyo asistencial para NA
atender sus necesidades derivadas
de la enfermedad o discapacidad
Atiende y orienta de forma Lista de requisitos
personalizada a la mujer, explica
perfil de atención y solicitud
Entrega documentos y solicitud
NA
Coteja documentos y da acuse de Solicitud
recibido
Integra solicitud

NA

Hace observaciones y regresa punto
3
Coordinador (a) de la Realiza la gestión necesaria según NA
Instancia
Municipal sea el caso
para el Desarrollo de la
MujerDM
Instancia
Recibe documentos y analiza NA
viabilidad
¿Se logró la gestión de Notifica a la mujer
NA
recursos?
Si
No
Envía solicitud a otra instancia
NA
Mujer del municipio
Recibe el apoyo asistencial
NA

106

Manual de Procedimientos
Diagrama:
Coordinador
(a) de la
Instancia
Municipal
Instancia
para el
Desarrollo
de la Mujer

Mujer

Inicio

Mujer del
municipio con
discapacidad o
enfermedad

Solicita apoyo asistencial para
atender sus necesidades

Atiende, orienta, entrega lista de
requisitos y solicitud

Entrega documentos
solicitados

Validez de
documentos

No

Si
Integra solicitud

Realiza la gestión necesaria según
sea el caso

Recibe documentos y valora

¿Disponibilidad
de recursos?

No

Si
Acepta solicitud

Recibe apoyo

Fin
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Programa de apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
Función(es):



Impulsar la defensa de los derechos humanos de la mujer y su acceso a servicios de salud,
educación y vivienda, por medio de convenios de colaboración, con organismos públicos y
privados;
Brindar orientación y apoyo integral a mujeres, sus hijas e hijos víctimas de cualquier tipo
de violencia.

Descripción:
No.
1
2

3
4

5

6

7

Responsable
Mujer del municipio

Actividad
Formatos
Solicita apoyo psicológico o asesoría NA
jurídica
Coordinador (a) de la Atiende y orienta de forma Lista de requisitos
Instancia
Municipal personalizada a la mujer, explica
para el Desarrollo de la perfil de atención y solicitud
Mujer
Mujer del municipio
Entrega documentos y solicitud
NA
Coordinador (a) de la Coteja documentos y da acuse de Solicitud
Instancia
Municipal recibido
para el Desarrollo de la
Mujer
¿Completo?
Integra solicitud
NA
SI
NO
Hace observaciones y regresa punto
3
Coordinador (a) de la Gestiona cita con especialista
NA
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer
Mujer del municipio
Recibe apoyo y/o asesoría
NA
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Diagrama:

Mujer del
municipio

Coordinador
(a) de la
Instancia
Municipal
para el
Desarrollo
de la Mujer

Inicio

Solicita apoyo psicológico o
asesoría jurídica

Atiende, orienta y explica perfil
de atención y solicitud

Entrega documentos
solicitados

Validez de
documentos
No
Si
Integra solicitud

Gestiona cita con especialista

Recibe apoyo y/o asesoría

Fin
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Sensibilización y capacitación por una cultura de equidad de género
Función(es):




Promover la equidad de género con transversalidad mediante cursos, conferencias,
y comunicados dirigidos al personal de las dependencias de la Administración Pública
Municipal;
Fungir como órgano rector del ayuntamiento en lo referente a las políticas de equidad de
género;
Implementar un sistema de monitoreo y evaluación con perspectiva de género a partir de
los parámetros que contempla la agenda para el desarrollo municipal, que contribuya a
identificar problemáticas.

Descripción:
No.
1
2

3
4
5

Responsable
Servidor público o
ciudadano
Coordinador (a) de la
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer
Población objetivo
Población objetivo
Coordinador (a) de la
Instancia
Municipal
para el Desarrollo de la
Mujer

Actividad
Formatos
Detecta la necesidad de capacitación NA
en cultura de equidad de género
Analiza la necesidad y convoca a la Lista de asistentes
población o servidores públicos a
capacitación
Recibe la capacitación
NA
Recibe reconocimiento
NA
Forma cuadros para la promoción Solicitud
de la cultura de equidad de género

Diagrama:
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Diagrama:

Servidor
público o
ciudadano

Coordinador
(a) de la
Instancia
Población
Municipal
objetivo
para el
Desarrollo
de la Mujer

Inicio

Detecta la necesidad de
capacitación en cultura de
equidad de género

Analiza la necesidad y
convoca a la población o
servidores públicos a
capacitación

Recibe la capacitación

Recibe reconocimiento

Forma cuadros para la
promoción de la cultura de
equidad de género

Fin
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Alcaidía
Resguardar y atender a las personas privadas de su libertad por algún delito
Función(es):






Recibir detenidos (as), procesados (as) o en proceso por delitos mayores;
Registrar y formular el respectivo expediente de cada uno de las y los detenidos que
llegan a la prisión;
Llevar el control y realizar el pase de lista en los días de visitas;
Proteger los derechos humanos de las y los internos;
Proporcionar los insumos y materiales necesarios para la preparación de sus alimentos.

Descripción:
No.
1
2

Responsable
Alcaidía
Detenido

3
4

Alcaidía
Alcaidía

Actividad
Recibe a las y los detenidos
Proporciona artículos personales no
permitidos
Da indicaciones de reglamento
Realiza pase de lista

Formatos
NA
NA
NA
NA

Diagrama:
Alcaidía

Detenido

Inicio

Recibe a las y los detenidos

Proporciona artículos personales
no permitidos

Proporciona artículos personales
no permitidos

Realiza pase de lista

Fin
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DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
Tesorero (a) Municipal
Proyecto de presupuesto de egresos
Función(es):
 Concentrar los anteproyectos de presupuestos de egresos de las dependencias y
entidades municipales quienes los elaborarán, oportunamente, con base en las normas,
montos y plazos establecidos de igual forma los anteproyectos de presupuestos de
egresos de las entidades paramunicipales, previa autorización de sus órganos de
gobierno, para su incorporación, en capítulo especial, al proyecto de Presupuesto de
Egresos del Ayuntamiento;
 Apoyar al Presidente (a) Municipal en la elaboración de la iniciativa del Presupuesto de
Egresos Municipal el cual contendrá el ejercicio del gasto público municipal desde el
primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente;
calculando los egresos del gobierno municipal para la asignación de las previsiones de
gasto público municipal, haciéndolo compatible con la disponibilidad de recursos;
 Control de egresos del municipio;
 Remitir a la Auditoría Superior del Estado, los informes presupuestales, contables,
financieros y de gestión que ésta requiera;

Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Responsable
Presidente
Municipal
Tesorería

Actividad
(a) Ordena la elaboración del Proyecto de
Presupuesto de Egresos
Verifica el monto disponible de los ingresos
del Ayuntamiento
Tesorería
Emite normas, montos y plazos para la
elaboración de los anteproyectos
Áreas, dependencias y Elaboran anteproyecto correspondiente a
organismos
su área de competencia
descentralizados
Tesorería
Jerarquiza los gastos y los clasifica
Tesorería
Entrega el Proyecto del Presupuesto de
egresos junto con la información contable y
presupuestaria
Presidente(a)
Revisa y remite la iniciativa y la información
Municipal
anexa a más tardar el 1ero de diciembre del
año anterior al ejercicio
Ayuntamiento
Turna a la Comisión de Hacienda

Formato
NA
NA
NA
NA
NA
Proyecto
NA
NA
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9
10
11
12

Comisión de Hacienda

Elabora dictamen durante la segunda
quincena de diciembre del año
NO procede
Regresa al punto 4
Comisión de Hacienda
Entrega
dictamen
y
Proyecto
de
presupuesto de egresos
Ayuntamiento
Analiza, discute y aprueba
Presidente
(a) Ordena la publicación en el Periódico Oficial
municipal
del Estado el Presupuesto de egresos a más
tardar el 31 de diciembre

NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Presidente
(a)
Municipal

Áreas,
dependencias y
Tesorería
Ayuntamiento
organismos
descentralizados

Comisión
de
Hacienda

Inicio

Ordena la elaboración del
Proyecto de Presupuesto de
Egresos

Verifica el monto disponible de
los ingresos del Ayuntamiento

Emite normas, montos y
plazos para la elaboración de
los anteproyectos
Elaboran anteproyecto
correspondiente a su
área de competencia

Jerarquiza los gastos y los
clasifica

1

Entrega el Proyecto del
Presupuesto de egresos

Elabora dictamen durante la
segunda quincena de
diciembre del año

Turna a la
Comisión de
Hacienda

Revisa y remite la iniciativa y la
información anexa

1

Procede

No

Si
Analiza, discute y
aprueba

Ordena la publicación en el
Periódico Oficial del Estado el
Presupuesto de egresos a más
tardar el 31 de diciembre

Entrega dictamen y Proyecto
de Presupuesto de Egresos

Fin
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Proyecto de Ley de ingresos
Función(es):






Definir la política económica del Ayuntamiento, con base en análisis contables y
financieros de la Hacienda municipal y la cuenta pública;
Apoyar al Presidente (a) Municipal en la elaboración de la Iniciativa de la Ley de Ingresos
el cual contendrá la estimación de los ingresos a recaudar, deberá proporcionar
Información contable e Información presupuestaria;
Establecer un sistema de inspección y control para el cabal cumplimiento de las leyes
fiscales del Municipio, con el propósito de detectar y en su caso imponer sanciones por
infracciones a las normas;
Remitir a la Auditoría Superior del Estado, los informes presupuestales, contables,
financieros y de gestión que ésta requiera;
Contestar oportunamente, las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas
por la Auditoría Superior del Estado, en los términos de la legislación vigente;

Descripción:
No.
1
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Responsable
Presidente(a)
Municipal
Tesorería

Actividad
Ordena la elaboración de la Anteproyecto de la
Ley de Ingresos Municipal
Convoca a las áreas y dependencias a elaborar
propuestas
Tesorería
Orienta sobre la normatividad aplicable y los
resultados del ejercicio anterior a las áreas,
dependencias y organismos descentralizados
Áreas, dependencias y Elaboran propuestas y comentarios de su área
organismos
de competencia
descentralizados
Tesorería
Elabora el Anteproyecto de la Ley de Ingresos
municipal que incluye la fuente de sus ingresos,
las obligaciones de garantía o pago derivadas
de la deuda público o cualquier otro pasivo
Tesorería
Entrega el Proyecto de la Ley de ingresos junto
con exposición de motivos
Presidente(a)
Revisa y remite la iniciativa y la información
Municipal
anexa a más tardar el 15 de octubre del año
anterior al ejercicio
Ayuntamiento
Revisa, discute y aprueba más tardar el 31 de
octubre del año anterior al ejercicio
NO procede
Regresa al punto 5
Presidente(a)
Envía al Congreso del Estado
municipal
Congreso del Estado
Analiza, discute y aprueba

Formato
NA
NA
NA
NA
NA

Proyecto
NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Presidente
(a)
Municipal

Tesorería

Áreas,
dependencias y
Congreso
Ayuntamiento
organismos
del Estado
descentralizados

Inicio

Ordena la elaboración de la
Anteproyecto de la Ley de
Ingresos Municipal

Convoca a las áreas y
dependencias a elaborar
propuestas

Orienta sobre la normatividad
aplicable y los resultados del
ejercicio anterior

Elaboran propuestas y
comentarios de su área
de competencia

Elabora el Anteproyecto de la
Ley de Ingresos municipal

Entrega el Proyecto de la Ley de
ingresos junto con exposición de
motivos

Revisa y remite la iniciativa y la
información anexa a más tardar el
15 de octubre del año anterior al
ejercicio

Envía al Congreso del Estado

Revisa, discute y aprueba
más tardar el 31 de octubre
del año anterior al ejercicio

Si

No
Procede

Analiza, discute y aprueba

Fin
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Recaudación municipal
Función(es):




Actualizar los padrones de contribuyentes en base a los datos que las personas le
proporcionen y en los que la propia tesorería obtenga por cualquier otro medio;
Dictar las disposiciones relativas a cancelaciones y condonaciones de multas y demás
créditos planteados por los contribuyentes, en los porcentajes y formas legalmente
procedentes;
Efectuar un corte diario de caja para su revisión por parte del Presidente (a) y/o el
Síndico (a) y de manera mensual por la Comisión de Hacienda, y realizar correcciones o
reintegros en caso de faltantes si fuese necesario;

Descripción:
No.
1

Responsable
Tesorería

2

Tesorería

3
4

Ciudadanía
Tesorería

5
6
7

Caja/ Sistema
Tesorería
Ciudadanía

Actividad
Actualiza el Sistema de recaudación en base
a la ley de ingresos aprobada para el
ejercicio fiscal vigente
Informa a la ciudadanía sobre los nuevos
montos, periodos, requisitos y los procesos
de pago por:
Impuestos
Derechos
Contribuciones
Productos
Aprovechamientos
Acude a realizar el pago correspondiente
Revisa requisitos y entrega formulario

Formato
NA
NA

NA
Formulario/
solicitud
Emite comprobante de Pago
NA
Recibe pago
NA
Recibe comprobante de haber realizado el NA
trámite y/o lo consulta de forma digital

118

Manual de Procedimientos
Diagrama:
Tesorería

Ciudadanía

Caja/
Sistema

Inicio

Actualiza el
Sistema de
recaudación

Impuestos
Derechos
Contribuciones
Productos
Aprovechamientos

Informa a la ciudadanía sobre los
nuevos montos, periodos,
requisitos y los procesos de pago

Acude a realizar el pago
correspondiente

Revisa requisitos y entrega
formulario

Emite comprobante de Pago

Recibe pago

Recibe comprobante de haber
realizado el trámite y/o lo
consulta de forma digital

Fin
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Transferencias federales: participaciones (Ramo28)
Función(es):
 Vigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación,
contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y
servicios de cualquier naturaleza se realicen conforme a la ley de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público en lo que no se contraponga a los
ordenamientos constitucionales que rigen a los municipios
 Promover y mantener los mecanismos de coordinación fiscal necesarios con las
autoridades estatales y federales;
Descripción:
No.
1

Responsable
La
Secretaría
de
Finanzas
y
Administración estatal

2

Congreso Local

3
4
5
6

Actividad
Formato
Realiza ajustes al monto de participaciones NA
correspondientes a cada municipio, en base
a la información disponible: Población
índice de marginación, recaudación efectiva
del municipio, el incremento del impuesto
predial y los derechos de consumo de agua,
además del monto nomina recibido en el
ejercicio fiscal anterior

Establece el modo para distribuir las NA
participaciones correspondientes a los
municipios que integran su territorio
La
Secretaría
de Realiza
la
transferencia
electrónica NA
Finanzas
y acompañada de un escrito Oficial
Administración estatal
Tesorería
Corrobora transferencia y responde Oficio
NA
Tesorería
Realiza informe de la transferencia
NA
Asamblea
Recibe informe
NA
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Diagrama:
La Secretaría
de Finanzas y
Congreso
Administración Local
estatal

Tesorería

Asamblea

Inicio
En base a la información disponible: Población
índice de marginación, recaudación efectiva del
municipio, el incremento del impuesto predial y los
derechos de consumo de agua, además del monto
nomina recibido en el ejercicio fiscal anterior

Realiza ajustes al monto
de participaciones
correspondientes a cada
municipio

Distribución de las participaciones
a los municipios que integran su
territorio

Realiza la transferencia
electrónica acompañada de un
escrito Oficial

Corrobora transferencia y
responde Oficio

Realiza informe de la
transferencia

Recibe informe

Fin
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Transferencias federales: Aportaciones (Ramo 33)
Función(es):
FALTA
Descripción:
No.
1

1

2
3
4
5

Responsable
Actividad
La
Secretaría
de Realiza ajustes al monto del Ramo33
desarrollo
social (Fondo
de
Aportaciones
para
la
Federal
Infraestructura
Social
municipal)
dependiendo
de
la
información
socioeconómica de los Estados
La
Secretaría
de Asigna los recursos que le corresponden a
Finanzas
y cada Municipio y el calendario de
Administración estatal
Ministraciones y lo publica en el periódico
oficial del Estado a más tardar el 31 de
enero de ejercicio fiscal aplicable
La
Secretaría
de Realiza
la
transferencia
electrónica
Finanzas
y acompañada de un escrito Oficial
Administración estatal
Tesorería
Corrobora transferencia y responde Oficio
Tesorería
Realiza informe de la transferencia
Asamblea Municipal
Recibe informe

Formato
NA

NA

NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
La
Secretaría
de
desarrollo
social
Federal

La Secretaría
de Finanzas y
Tesorería
Administración
estatal

Asamblea
Municipal

Inicio

Realiza ajustes al
monto del
Ramo33
Publica en el periódico
oficial del Estado a más
tardar el 31 de enero de
ejercicio fiscal aplicable

Asigna los recursos que le
corresponden a cada Municipio y
el calendario de

Realiza la transferencia
electrónica acompañada de un
escrito Oficial

Corrobora transferencia y
responde Oficio

Realiza informe de la
transferencia

Recibe informe

Fin
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Transferencias federales: Convenios de reasignación
Función(es):
FALTA
Descripción:
No.
1
2

2
3
4
5

Responsable
Asamblea Municipal
Dependencia o entidad
federal

Actividad
Solicita recursos mediante un acuerdo
Elabora el acuerdo en el que se establecen
los objetivos de la aplicación del recurso, los
esquemas de cofinanciamiento, los plazos
de aplicación y los mecanismos de
evaluación
La
Secretaría
de Realiza
la
transferencia
electrónica
Finanzas
y acompañada de un escrito Oficial
Administración estatal
Tesorería
Corrobora transferencia y responde Oficio
Tesorería
Realiza informe de la transferencia
Asamblea Municipal
Recibe informe

Formato
NA
NA

NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Asamblea
Municipal

Dependencia
o entidad
federal

La Secretaría
de Finanzas y
Tesorería
Administración
estatal

Inicio

Solicita recursos mediante un
acuerdo

Se establecen los objetivos
de la aplicación del recurso,
los
esquemas
de
cofinanciamiento, los plazos
de
aplicación
y
los
mecanismos de evaluación

Elabora el acuerdo

Realiza la transferencia
electrónica acompañada de un
escrito Oficial

Corrobora transferencia y
responde Oficio

Realiza informe de la
transferencia

Recibe informe

Fin
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Cuenta pública
Función(es):


Presentar la Cuenta Pública al Presidente (a) Municipal;

Descripción:
No.
1

Responsable
Presidente municipal

2

Tesorería municipal

2
3

5

Síndico
Presidente(a)
Municipal
Asamblea municipal
NO lo aprueba
Congreso Local

6

Congreso Local

4

Actividad
Solicita
la
cuenta
Pública
anual
correspondiente
Elabora la Cuenta Pública que contiene:
Análisis comparativo de la Ley de Ingresos y
del Presupuesto de Egresos con lo
realmente aplicado y ejercido, así como una
relación de todas las operaciones por
conceptos y por partidas presupuestales, es
decir el análisis presupuestal.
Revisa la cuenta Pública y aprueba
Presenta la cuenta pública al ayuntamiento
en sesión de cabildo
Analiza, discute y aprueba
Regresa al punto 2
Revisa y emite (Comisión de Hacienda)
dictamen
Otorga oficio de finiquito

Formato
NA
NA

NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Presidente
municipal

Tesorería

Asamblea
municipal

Síndico

Congreso
Local

Inicio
Análisis comparativo de la
Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos con
lo realmente aplicado y
ejercido, así como una
relación de todas las
operaciones por conceptos y
por partidas presupuestales,
es
decir
el
análisis
presupuestal.

Solicita la cuenta Pública anual
correspondiente

Elabora la Cuenta Pública

Revisa la cuenta Pública y
aprueba

Presenta la cuenta pública al
ayuntamiento en sesión de
cabildo

Analiza, discute y aprueba

No

Aprueba
Si

Revisa y emite (Comisión de
Hacienda) dictamen

Otorga oficio de finiquito

Fin
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Pago de nómina
Función(es):


Supervisión del pago y entero oportuno de las obligaciones del Ayuntamiento incluida la
retención de Impuestos por concepto de ISR y 2% sobre nómina.

Descripción:
No.
1

Responsable
Tesorería

2

Tesorería

2
3

Tesorería
Tesorería

4
5
6

Tesorería
Tesorería
Banco

Actividad
Registrar los movimientos de alta o baja del
personal sindicalizado y de confianza
Determinar vacaciones y prima vacacional
mediante fórmulas.
Captura de horas extra
Descontar por efecto de faltas, retardos y
licencias sin goce de sueldo
Exporta la nómina al sistema contable
Enviar reporte al Banco
Emite pago

Formato
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Tesorería

Banco
Inicio

Registrar los movimientos
de alta o baja del personal
sindicalizado y de
confianza

Determinar vacaciones y prima
vacacional mediante fórmulas

Captura de horas extra

Descontar por efecto de faltas,
retardos y licencias sin goce de
sueldo

Exporta la nómina al sistema
contable

Enviar reporte al Banco

Emite pago

Fin
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Armonización contable
Función(es):


Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento de conformidad con lo establecido
por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Descripción:
No.
1

Responsable
Tesorería

2

EAC

2

EAC

3

Tesorería

4

Tesorería

5

Tesorería

6

Tesorería

Actividad
Se designa un responsable de la
armonización contable y a un equipo de
trabajo (equipo de armonización contable
EAC)
Recibe capacitación por parte de instancias
estatales y de la Concejo Nacional de
Armonización Contable CONAC
Fija un plan de trabajo para aplicar
estrategias en la normatividad, los
procedimientos, los sistemas y la cuenta
pública a todas las áreas de Tesorería
Revisan la contabilidad, el manejo de deuda,
obra, egreso, ingreso, activo fijo mediante
su diagnóstico y análisis
Reestructuran la contabilidad, el manejo de
deuda, obra, egreso, ingreso y activo fijo de
acuerdo al modelo vigente a nivel nacional
(CONAC
criterios)
mediante
su
reclasificación y conversión
Compatibilizan y suben al sistema la
información homologada y consolidada
Informa sobre el 100% de armonización
contable

Formato
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA
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Diagrama:
Tesorería

EAC
Inicio

Se designa un responsable de la
armonización contable

Recibe capacitación por
parte de instancias
estatales y de la CONAC

Fija un plan de trabajo

Aplicar
estrategias en la
normatividad,
los
procedimientos,
los sistemas y la
cuenta pública a
todas las áreas
de Tesorería

Revisan la contabilidad, el
manejo de deuda, obra, egreso,
ingreso, activo fijo mediante su
diagnóstico y análisis

Reestructuran la contabilidad,
el manejo de deuda, obra,
egreso, ingreso y activo fijo de
acuerdo al modelo vigente a
nivel nacional (CONAC
criterios) mediante su
reclasificación y conversión

Compatibilizan y suben al
sistema la información
homologada y consolidada

Informa sobre el 100% de
armonización contable

Fin
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Transparencia municipal
Función(es):
FALTA
Descripción:
No.
1
2

2
3
4
5

6

Responsable
Ciudadano

Actividad
Formato
Realiza una solicitud de información NA
conforme a la Ley Federal de Acceso a la
Información Pública Gubernamental
Unidad de Enlace de Turna la solicitud de información
NA
Transparencia y Acceso
a
la
Información
Pública Gubernamental
Responsable
Requisita la información solicitada en el NA
formato del Sistema
Áreas de Tesorería
De acuerdo al ámbito de su competencia NA
brindan la información
Responsable
Revisa la información y la remite a la NA
Unidad de Enlace
Unidad de Enlace de Sube al Sistema de Solicitudes de NA
Transparencia y Acceso Información SISI la respuesta en un plazo
a
la
Información no mayor a 20 días
Pública Gubernamental
Ciudadano
Recibe respuesta
NA
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Diagrama:

Ciudadano

Unidad de
Enlace de
Transparencia
y Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental

Responsable

Áreas de
Tesorería

Inicio

Realiza una solicitud de
información conforme a la Ley
Federal de Acceso a la
Información Pública
Gubernamental

Turna la solicitud de información

Requisita la información
solicitada en el formato del
Sistema

De acuerdo al ámbito
de su competencia
brindan la información

Revisa la información y la remite
a la Unidad de Enlace

Sube al Sistema de Solicitudes de
Información SISI

Respuesta en un
plazo no mayor a
20 días

Recibe respuesta Información
Pública Gubernamental

Fin
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DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
Contralor (a) Municipal
Quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas.
Función(es):
 Desarrollar el sistema de quejas, sugerencias y/o denuncias ante la autoridad competente,
de acuerdo a la materia, respecto a los hechos, actos u omisiones que probablemente
constituyan irregularidades o conductas ilícitas o impliquen incumplimiento con lo
dispuesto en la presente Ley;
Descripción del proceso:
No.
1

Responsable
Presidente Municipal

2

Atención ciudadana

3

Atención ciudadana

4

Contraloría

5

Área Secretarial

6

Contraloría

Actividad
Establecer los mecanismos de
participación social presencial y
digital, para la recepción de quejas,
denuncias y sugerencias de los
ciudadanos del municipio.
Atender y orientar al ciudadano
para la emisión de quejas,
denuncias y sugerencias hacia la
gestión pública municipal.
Recibir y validar las quejas,
denuncias y sugerencias de los
ciudadanos.
Validar: Las denuncias, hechos y
actos presuntamente irregulares de
los servidores públicos.
Registrar y archivar el original
Formato de quejas, denuncias y
sugerencias.
Debe incluir:
1.Denuncia
por
escrito,
manifestando el nombre y cargo del
funcionario público 2.- Queja o
denuncia que objeta.
3.- Narración de los hechos y en su
caso, pruebas que sustenta la queja
o denuncia.
Canalizar a quien corresponda una
copia del Formato de quejas,
denuncias y sugerencias.

Formato
Plan estratégico

Bitácora, libro de registro

Formato
de
quejas,
denuncias y sugerencias
NA
Carpeta
de quejas,
denuncias y sugerencias

Acuse en original
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7

Funcionario público

8

Contraloría

Programar, registrar y otorgar Programa de actividades
solución a lo expuesto en el
Formato de quejas, denuncias y
sugerencias
por
parte
del
ciudadano
Elaborar informe semestral de Informe
seguimiento
de
las
quejas,
denuncias y sugerencias en el
municipio.

Diagrama
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Titular de la Unidad de Información Pública
Solicitud de Acceso a la Información Pública Municipal
Función(es):



Coordinar el programa de Municipios por la Transparencia impulsado por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
logrando una mayor participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas;
Impulsar la contraloría social y facilitar la información necesaria para el cumplimiento
de sus funciones a través de Comités Ciudadanos y el Observatorio Ciudadano;

Descripción del proceso:
No.
1

2
3

4

5

Responsable
Presidente Municipal

Actividad
Establecer los mecanismos de
participación social presencial y
digital, para la recepción de
solicitudes de información pública
municipal de los ciudadanos.
Atención al ciudadano
Atender y orientar al ciudadano
para la emisión solicitudes de
información pública municipal.
Unidad de Información Recibir
las
solicitudes
de
Publica
información pública municipal de
los ciudadanos.

Formato
Plan estratégico

Bitácora, libro de registro
Solicitud de información
pública municipal

Unidad de Información Validar que las solicitudes deban NA
Publica
contener:
1- Nombre completo, domicilio
legal y correo electrónico para
recibir
la
información
y
notificaciones
2.- Descripción clara y precisa de
los documentos e información que
solicita
3.- Datos que faciliten la búsqueda y
localización de la información, en su
caso
4.- Modalidad en la que solicita
recibir la información
Unidad de Información Notificar al ciudadano:
NA
Publica
La búsqueda y localización de la
información serán gratuitas. La
reproducción de la información,
requiere previo de derechos
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6
7
8
9

10
11
12
13

conforme a la Tarifa autorizada.
(Artículo 13 L.T.A.I.P.G.H.)
Unidad de Información Solicitar la información al área de
Publica
competencia
Unidad de Información Eliminar u ocultar los datos
Publica
personales de la información
solicitada por los ciudadanos
Contraloría
Validar información a entregar al
ciudadano
Unidad de Información Registrar y archivar el original de la
Publica
solicitud de información pública
municipal.
Unidad de Información
Publica
Atención al ciudadano
Ciudadano(a)
Unidad de Información
Publica

Programar con el ciudadano la
entrega de información requerida
Entrega de información
Recibe información
Elaborar informe semestral de
seguimiento de las solicitudes de
información pública municipal.

Oficio
NA
NA
Carpeta de solicitudes de
información
pública
municipal
Agenda
NA
Acuse
Informe

Diagrama

137

Manual de Procedimientos
Responsable de Comunicación Social
Divulgación de información
Función(es):





Elaborar el programa de comunicación social del Gobierno Municipal;
Utilizar los medios de comunicación masivos y locales para informar permanente,
objetiva y oportunamente a los distintos sectores sociales y a la ciudadanía del municipio,
sobre las actividades del ayuntamiento;
Mantener informados a los miembros del Ayuntamiento, Titulares de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública y las y los Servidores Públicos que lo soliciten, de
los sucesos políticos y sociales más relevantes a nivel nacional, estatal o municipal;
Coordinar y autorizar el diseño y producción de materiales de difusión impresos y
electrónicos;

Descripción del proceso:
No.
1

Responsable
Secretaria

2

Contraloría

3
4

Comunicación social
Contraloría

5

Comunicación social

6

Comunicación social

7

Comunicación social

8

Comunicación social

Actividad
Recibir oficio de solicitud de
publicación de información. Datos
obligatorios: número de oficio,
fecha,
asunto,
periodo
de
publicación, medio, información a
publicar, nombre y cargo del
solicitante.
Validar y autorizar oficio. Firma de
Vo.Bo.
Editar la información a publicar.
Validar la información y el medio
impreso y/o digital a ser publicado
Solicitar los recursos para la
reproducción de los materiales
informativos.
Replicar información en medios de
comunicación solicitado.
Monitorear el acceso a la
publicación por parte de los
ciudadanos y/o servidores públicos
objetivo.
Elaborar informe semestral de
seguimiento de las solicitudes de
publicaciones.

Formato
Oficio de solicitud de
publicación
de
información

Oficio con rubrica
Información editada
NA
Oficio
NA
NA

Informe

Diagrama
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DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA
Director (a) de Educación y Cultura
Convocatorias de Educación y Cultura
Función(es):







Promover actividades de carácter artístico tales como pintura, danza, música, poesía y
todas aquellas que aporten a la cultura del municipio;
Organizar actos cívicos en fechas históricas y desarrollar eventos o actividades que
tiendan a fomentar la educación cívica.
Fomentar actividades de participación social, fomentando la investigación y difusión de
las manifestaciones culturales en el Municipio;
Preservar la cultura, derechos lingüísticos y tradiciones de los pueblos y comunidades
indígenas;
Organizar exposiciones, campañas, ferias, talleres y demás actividades para fomentar la
lectura y la producción editorial en la sociedad con énfasis en centros educativos;
Difundir el trabajo de nuevos autores, especialmente escritores(as) hidalguenses;

Descripción:
No.
1

Responsable
Educación y cultura

2

Educación y cultura

2

Educación y cultura

Actividad
Elaborar el Programa Anual
Municipal de Educación y Cultura
describiendo actividades:
-Pintura, danza, música, poesía
-Educación cívica
-La lectura y la producción editorial
-Biblioteca
-Servicios de internet
Elaborar catálogo de servicios que
incluya;
-Políticas y reglamentos
-Servicio y descripción
-Convocatoria (a quien va dirigido,
jornadas, cronograma, sede)
-Requisitos
-Costo de recuperación
-Directorio
-Actualización anual
Diseñar campaña publicitaria

Formato
Programa
Anual
Municipal de Educación y
Cultura

Catálogo de Servicios de
Educación y cultura

Convocatoria
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3
4

Comunicación social
Atención al ciudadano

5

Ciudadano

6

Ciudadano

7

Atención al ciudadano

8

Educación y cultura

9

Educación y cultura

10

Educación y cultura

11
13

Ciudadano
Educación y cultura

Difundir convocatoria
Orientar al ciudadano a través del
Catálogo de Servicios de Educación
y cultura

NA
-Formato de solicitud
-Boleta
de
ingreso
municipal (en el caso de
tener costo)
Pagar en Caja Única el derecho la Recibos de pago oficial
contraprestación económica;
municipal
-Otorgar la copia de Boleta de
ingreso municipal, y
- Recibo del banco o efectivo
Entrega
de
documentos
de Expediente
inscripción:
--Solicitud
-- Recibos de pago oficial municipal
-- Boleta de ingreso municipal
--Copia de documento oficial de
identificación
Inscribir al ciudadano al evento; Solicitud autorizada
Apegado a las políticas de tiempos y Credencial
(según
formas.
catálogo de servicios)
Preparar los materiales necesarios checklist
para las actividades
Ejecutar
programa,
recopilar Evidencia
evidencia de la actividad; impresa
y/o digital
Entrega de incentivos a los Reconocimiento
ciudadanos participantes;
-Reconocimientos y/o
-Premios
Evaluar satisfacción del evento
Diagnóstico
Informar por actividad; Reportes Informe de resultados
estadísticos
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Diagrama:
Educación
y cultura

Comunicación
social

Atención al
ciudadano

Ciudadano

Inicio

Elaborar el Programa
Anual Municipal de
Educación y Cultura

Catálogo de Servicios de
Educación y cultura

Ejecutar programa, recopilar
evidencia de la actividad

Difundir convocatoria

Orientar al ciudadano a través del
Catálogo de Servicios de
Educación y cultura

Tiene costo

No

Si
Pagar en Caja Única

Entrega de documentos de
inscripción

Inscribir al ciudadano al evento

1
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Educación
y cultura

Comunicación
social

Atención al
ciudadano

Ciudadano

1

Preparar los materiales
necesarios para las
actividades

Diseñar campaña publicitaria

Entrega de incentivos a los
ciudadanos participantes

Evaluar satisfacción del evento

Informar por actividad; Reportes
estadísticos

Fin
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DE JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN
Director (a) de Juventud, Deporte y Recreación
Convocatorias de Juventud, Deporte y Recreación
Función(es):







Integrar el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el
desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte;
Promover el desarrollo de la activación física, la cultura física y del deporte con los
habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su competencia y jurisdicción;
Coordinar las actividades para aplicar las políticas, planes y programas que en materia de
activación física, cultura física y deporte se adopten por el Sistema Nacional del Deporte
Coordinar las actividades para aplicar las políticas, planes y programas que en materia de
activación física, cultura física y deporte se adopten por el CONADE.
Elaboración, ejecución y operación de programas, y acciones en materia de juventud.
Organizar y promover eventos con la participación de los jóvenes.

Descripción:
No.
1

Responsable
Juventud, Deporte
Recreación

2

Juventud, Deporte
Recreación

3

Juventud, Deporte
Recreación

Actividad
y Elaborar el Programa Anual
Municipal de Juventud, Deporte y
Recreación
describiendo
actividades:
-Actividades dirigidas a jóvenes
-Activación física, la cultura física,
del deporte y recreación.
-Uso
de
áreas
deportivas
municipales.
y Elaborar catálogo de servicios que
incluya;
-Políticas y reglamentos
-Servicio y descripción
-Convocatoria (a quien va dirigido,
jornadas, cronograma, sede)
-Requisitos
-Costo de recuperación
-Directorio
-Actualización anual
y Diseñar campaña publicitaria

Formato
Programa
Anual
Municipal de Juventud,
Deporte y Recreación

Catálogo de Servicios de
Juventud,
Deporte
y
Recreación

Convocatoria
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4
5

Comunicación social
Atención al ciudadano

6

Ciudadano

7

Ciudadano

8

Atención al ciudadano

9

Juventud, Deporte
Recreación
Juventud, Deporte
Recreación

y

11

Juventud, Deporte
Recreación

y

12
13

Ciudadano
Juventud, Deporte
Recreación

10

Difundir convocatoria
Orientar al ciudadano a través del
Catálogo de Servicios de Juventud,
Deporte y Recreación

y

y

NA
-Formato de solicitud
-Boleta
de
ingreso
municipal (en el caso de
tener costo)
Pagar en Caja Única el derecho la Recibos de pago oficial
contraprestación económica;
municipal
-Otorgar la copia de Boleta de
ingreso municipal, y
- Recibo del banco o efectivo
Entrega
de
documentos
de Expediente
inscripción:
--Solicitud
-- Recibos de pago oficial municipal
-- Boleta de ingreso municipal
--Copia de documento oficial de
identificación
Inscribir al ciudadano al evento; Solicitud autorizada
Apegado a las políticas de tiempos y Credencial
(según
formas.
catálogo de servicios)
Preparar los materiales necesarios checklist
para las actividades
Ejecutar
programa,
recopilar Evidencia
evidencia de la actividad; impresa
y/o digital
Entrega de incentivos a los Reconocimiento
ciudadanos participantes;
-Reconocimientos y/o
-Premios
Evaluar satisfacción del evento
Diagnóstico
Informar por actividad; Reportes Informe de resultados
estadísticos
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Diagrama:
Educación
y cultura

Comunicación
social

Atención al
ciudadano

Ciudadano

Inicio
Elaborar el Programa
Anual Municipal de
Juventud, Deporte y
Recreación

Catálogo de Servicios de
Juventud, Deporte y Recreación

Ejecutar programa, recopilar
evidencia de la actividad

Difundir convocatoria

Orientar al ciudadano a través del
Catálogo de Servicios de
Juventud, Deporte y Recreación

Tiene costo

No

Si
Pagar en Caja Única

Entrega de documentos de
inscripción

Inscribir al ciudadano al evento

1
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Educación
y cultura

Comunicación
social

Atención al
ciudadano

Ciudadano

1

Preparar los materiales
necesarios para las
actividades

Diseñar campaña publicitaria

Entrega de incentivos a los
ciudadanos participantes

Evaluar satisfacción del evento

Informar por actividad; Reportes
estadísticos

Fin
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OFICIALÍA MAYOR
Préstamo de mobiliario y/o equipo de sonido
Función(es):




Administrar los recursos humanos, financieros, tecnologías de la información y
comunicaciones, materiales y servicios generales del Municipio;
Establecer los mecanismos para proveer, distribuir y controlar los bienes, que requieran
las dependencias municipales para el cumplimiento de sus funciones, bajo el criterio de
austeridad, racionalidad y transparencia;
Conservar y controlar los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio validando
el registro y actualización de inventarios y medios de control para tales efectos.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Responsable
Servidor público
ciudadano

Actividad
o Solicita orientación en cuanto a el
préstamo de mobiliario o equipo de
sonido
Área
de
atención Orienta, informa de disponibilidad,
ciudadana
explica requisitos y entrega solicitud
Servidor público o Entrega solicitud
ciudadano
Área
de
atención Recibe y comprueba disponibilidad
ciudadana
¿Disponibilidad?
No regresa al punto 2
Oficial Mayor
Firma la solicitud, autorizando el
préstamo
Servidor público o Firma como responsable
ciudadano
Servidor público o Recibe copia autorizada
ciudadano
Área Secretarial
Archiva el expediente

Formatos
NA
Solicitud de Préstamo
Solicitud de Préstamo
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Diagrama:
Servidor
público o
ciudadano

Área de
atención
ciudadana

Oficial
Mayor

Área
Secretarial

Inicio

Solicita orientación en el tema;
préstamo de mobiliario o equipo
de sonido

Orienta, informa de
disponibilidad, explica requisitos
y entrega solicitud

Entrega solicitud

Recibe y comprueba
disponibilidad

Disponibilidad

No

Si
Firma la solicitud, autorizando el
préstamo

Firma como responsable

Recibe copia autorizada

Archiva el expediente

Fin

149

Manual de Procedimientos
Solicitud de apoyo en colocación de lonas
Función(es):


Administrar los recursos humanos, financieros, tecnologías de la información y
comunicaciones, materiales y servicios generales del Municipio.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Responsable
Servidor público o
ciudadano
Área
de
atención
ciudadana
Servidor público o
ciudadano
Área
de
atención
ciudadana
¿Disponibilidad?
Oficial Mayor
Servidor público
ciudadano
Servidor público
ciudadano
Área Secretarial

Actividad
Solicita orientación en cuanto a la
colocación de lonas
Orienta, informa de disponibilidad,
explica requisitos y entrega solicitud
Entrega solicitud

Formatos
NA

Recibe y comprueba disponibilidad

NA

No regresa al punto 2
Firma
la
solicitud,
colocación
o Firma como responsable

Solicitud de Préstamo
Solicitud de Préstamo

NA
autoriza NA
NA

o Recibe copia autorizada

NA

Archiva el expediente

NA
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Diagrama:
Servidor
público o
ciudadano

Área de
atención
ciudadana

Oficial
Mayor

Área
Secretarial

Inicio

Solicita orientación en cuanto a la
colocación de lonas

Orienta, informa de
disponibilidad, explica requisitos
y entrega solicitud

Entrega solicitud

Recibe y comprueba
disponibilidad

Disponibilidad

No

Si
Firma la solicitud, autorizando el
préstamo

Firma como responsable

Recibe copia autorizada

Archiva el expediente

Fin
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Vehículos para traslados
Función(es):


Administrar los recursos humanos, financieros, tecnologías de la información y
comunicaciones, materiales y servicios generales del Municipio.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Responsable
Servidor público o
ciudadano
Área
de
atención
ciudadana
Servidor público o
ciudadano
Área
de
atención
ciudadana
¿Disponibilidad?
Oficial Mayor
Servidor público
ciudadano
Servidor público
ciudadano
Área Secretarial

Actividad
Solicita orientación en cuanto al
préstamo de vehículo oficial
Orienta, informa de disponibilidad,
explica requisitos y entrega solicitud
Entrega solicitud

Formatos
NA

Recibe y comprueba disponibilidad

NA

No regresa al punto 2
Firma
la
solicitud,
colocación
o Firma como responsable

Oficio de solicitud
Solicitud de Préstamo

NA
autoriza NA
NA

o Recibe copia autorizada

NA

Archiva el expediente

NA
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Diagrama:
Servidor
público o
ciudadano

Área de
atención
ciudadana

Oficial
Mayor

Área
Secretarial

Inicio

Solicita orientación en cuanto al
préstamo de vehículo oficial

Orienta, informa de
disponibilidad, explica requisitos
y entrega solicitud

Entrega solicitud

Recibe y comprueba
disponibilidad

Disponibilidad

No

Si
Firma la solicitud, autorizando el
préstamo

Firma como responsable

Recibe copia autorizada

Archiva el expediente

Fin
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DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Encargado (a) de Rastro Municipal
Reglamentación del Rastro
Función(es):







Cumplir y hacer cumplir la reglamentación y normatividad aplicable al rastro público;
Efectuar en los días y horas que fije la Autoridad Municipal, la matanza de animales en los
rastros autorizados, tomando en consideración las condiciones del lugar y los elementos
de que disponga la Autoridad Sanitaria para realizar las verificaciones;
Coordinar con la Secretaría de Salud los permisos para la autorización a particulares para
construir y explotar rastros;
Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias que señalen las Leyes, Reglamentos y
demás disposiciones aplicables a los rastros particulares;
Difundir a la comunidad las prohibiciones en materia de rastro municipal;
Conceder permiso para el sacrificio de ganado menor en domicilios particulares, sólo
cuando se destine la carne y sus productos para pequeños grupos de manera eventual y
resulte imposible concentrarlo al rastro más cercano; o cuando éste no exista en el
Municipio, dicho permiso será concedido previa opinión que emita la Autoridad Sanitaria
Estatal, el permisionario quedará sujeto a la vigilancia sanitaria de la misma;

Descripción:
No.
1
2
3
4
5

Responsable
Secretaría de Salud

Actividad
Conceder los permisos para la
autorización a particulares para
construir y explotar rastros.
Rastro municipal
Conceder permiso para el sacrificio
de ganado menor en domicilios
particulares.
Rastro municipal
Solicitar a Comunicación Social la
publicación las prohibiciones en
materia de rastro municipal
Presidente
(a) Dictaminar días y horas para la
Municipal
matanza de animales en los rastros
autorizados.
Verificador Sanitario
Validar la matanza:
-Domiciliaria de animales para
consumo familiar queda exenta de
autorización
-En el rastro municipal
-En rastro particular

Formato
Permiso oficial
Permiso oficial
Impreso y digital
Acta
NA
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6

Médico Veterinario

7

Responsable del Rastro

8

Responsable del Rastro

Validar métodos y técnicas de
sacrificio animal, garantizando el
no sufrimiento de los mismos.
Supervisar el cumplimiento de las
normas sanitarias que señalen las
Leyes, Reglamentos y demás
disposiciones aplicables al rastro.
Generar informe y estadísticas

9

Área Secretarial

Archivar expedientes

Protocolo
animal

de

sacrificio

Bitácora de supervisión

Informe
Reglamentación
Rastro
Carpeta
Reglamentación
Rastro

de
del
de
del
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Diagrama:
Secretaría
de Salud

Rastro
Municipal

Presidente
(a)
Municipal

Verificador
Sanitario

Médico
Área
Veterinario Secretarial

Inicio

Conceder los permisos para la
autorización a particulares para
construir y explotar rastros.

Conceder permiso para el
sacrificio de ganado menor en
domicilios particulares.

Solicitar a Comunicación Social la
publicación las prohibiciones en
materia de rastro municipal

Difundir convocatoria

Dictaminar días y
horas para la matanza
de animales en los
rastros autorizados.

Validar la matanza

Supervisar el cumplimiento de
las normas sanitarias

Generar informe y estadísticas

Validar métodos y técnicas de
sacrificio animal, garantizando el
no sufrimiento de los mismos.

Archivar expedientes

Fin
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Degüello
Función(es):



Implementar procesos de calidad sanitaria de la carne proveniente de los rastros;
Planear el mantenimiento y limpieza del Rastro municipal incluyendo equipos y
maquinaria;

Descripción:
No.
1

Responsable
Atención al ciudadano

2

Ciudadano (a)

3

Ciudadano (a)

4

Rastro Municipal

5

Médico Veterinario

6

Médico Veterinario

7

Matancero

Actividad
Formato
Orientar al ciudadano a través del -Formato de solicitud
Catálogo de Servicios de Rastro.
-Boleta
de
ingreso
municipal (en el caso de
tener costo)
Reunir y entregar requisitos Varios
descritos en el catálogo al área que
corresponda el trámite.
Pagar servicio de Rastro municipal Recibos de pago oficial
en Caja de Tesorería Municipal; municipal
corraletas, básculas, almacenaje,
refrigeración, inspección sanitaria
de carne y cualquier otro servicio
derivado del uso del rastro
propiedad del Municipio.
Revisar la documentación de los Expediente
animales a sacrificar en el rastro
municipal y bitácora de matanza
diaria de bovinos y porcinos.
Examinar los animales en pie Bitácora
veinticuatro horas antes del
sacrificio y posteriormente en canal
por el personal designado por el
rastro para tal efecto.
Señalar que carne puede dedicarse Sello
a la venta pública, mediante la
colocación
del
sello
correspondiente;
inspección
Antemortem observándolos en
estática y dinámica;
Consignar la carne que no es apta
para consumo humano.
Matar al animal: bovina, porcina, NA
caprina, equina, aves de corral,
lepóridos.
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8

Matancero

9

Matancero

10

Verificador Sanitario

11

Chofer

12

Rastro Municipal

Degüello:
-Recolectar sangre
-Enjuagar
-Despielar, depilar
-Corte de extremidades
-Clasificación de vísceras
Asegurar canales y vísceras a efecto
de evitar su comercialización.
Inspeccionar; la marcación, los
cortes y limpieza del animal.
Coordinar el transporte sanitario de
la carne.
Archivar expedientes.

NA

NA
Bitácora de inspección
Bitácora de traslados
Carpeta de Degüello
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Diagrama:
Atención al
ciudadano

Ciudadano (a)

Rastro
Municipal

Médico
Matancero
Veterinario

Verificador
Sanitario

Chofer

1

Inicio

Orientar al ciudadano a través del
Catálogo de Servicios de Rastro.

Orientar al ciudadano a través del
Catálogo de Servicios de Rastro.

Orientar al ciudadano a través del
Catálogo de Servicios de Rastro.
Reunir y entregar requisitos

Orientar al ciudadano a través del
Catálogo de Servicios de Rastro.

Pagar servicio de Rastro
municipal en Caja de Tesorería
Municipal

Revisar la documentación de
los animales a sacrificar

Inspeccionar; la marcación, los
cortes y limpieza del animal.

Examinar los animales en pie
veinticuatro

Sellar la carne que puede
dedicarse a la venta pública

1

Coordinar el
transporte
sanitario de la
carne.

Archivar expedientes

Fin
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Encargado (a) de Departamento Eléctrico
Alumbrado Público: Mantenimiento a luminarias
Función(es):






Realizar y organizar los trabajos de alumbrado público para satisfacer las necesidades de
la población;
Presupuestar y obtener el material eléctrico y equipo de seguridad para realizar los
trabajos de reparación;
Reparar los desperfectos de las lámparas en la vía pública;
Instalar lámparas en calles solicitadas en donde haga falta o requiera la ciudadanía;
Atender los reportes y quejas de los desperfectos en el servicio;

Descripción:
No.

Responsable
Técnico

Técnico

Responsable
Alumbrado Público
Tesorero

Responsable
Alumbrado Público
Responsable
Alumbrado Público
Técnicos

Actividad
Diagnóstico de la infraestructura
alumbrado público: identificar
estado de la red eléctrica municipal
de espacios abiertos, áreas de
circulación y espacios de tránsito
vehicular.
Elaborar el informe de las
condiciones de la red municipal de
alumbrado
público:
postes,
pedestales, cableado, luminarias,
sistema de control y protección.
de Presupuestar
los
gastos
de
supervisión
construcción,
operación,
mantenimiento
y
reparación según sea el caso.
Gestionar los recursos necesarios
para el desarrollo de la supervisión
y mantenimiento de la red
municipal de alumbrado público.
de Elaborar
el
Programa
de
mantenimiento
definiendo;
actividades, responsables, recursos
y fechas.
de Otorgar
los
consumibles,
maquinaria, equipo, herramienta y
lo necesario para el desarrollo de
actividades de mantenimiento.
Ejecutar
el
mantenimiento

Formato
Diagnóstico

Informe

Presupuesto

Oficio de solicitud de
recursos
Programa
mantenimiento

de

Bitácora

NA
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preventivo y correctivo del sistema
de iluminación en calles, avenidas,
parques, plazas.
Atención al ciudadano
Recibir quejas o sugerencias por
parte de los ciudadanos en temas de
iluminación pública.
Técnico
Elaborar
reporte
de
mantenimiento.
Responsable
de Elaborar informe semestral de
Alumbrado Público
mantenimiento la red municipal de
alumbrado público, copia para;
Director de Servicios Públicos
Municipales.

Formato de
sugerencias
Reporte
mantenimiento
Informe

quejas

o
de
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Diagrama:
Atención al
ciudadano

Ciudadano (a)

Rastro
Municipal

Médico
Matancero
Veterinario

Verificador
Sanitario

Chofer

1

Inicio

Orientar al ciudadano a través del
Catálogo de Servicios de Rastro.

Orientar al ciudadano a través del
Catálogo de Servicios de Rastro.

Orientar al ciudadano a través del
Catálogo de Servicios de Rastro.
Reunir y entregar requisitos

Orientar al ciudadano a través del
Catálogo de Servicios de Rastro.

Pagar servicio de Rastro
municipal en Caja de Tesorería
Municipal

Revisar la documentación de
los animales a sacrificar

Inspeccionar; la marcación, los
cortes y limpieza del animal.

Examinar los animales en pie
veinticuatro

Sellar la carne que puede
dedicarse a la venta pública

1

Coordinar el
transporte
sanitario de la
carne.

Archivar expedientes

Fin
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Ahorro de energía
Función(es):




Aplicación de nuevas tecnologías para el ahorro de energía;
Optimizar el ahorro de energía en alumbrado publica;
Elaborar un Manual para el Ahorro de Energía que describa técnicamente lo expuesto en
el Artículo 44, Sección II del Capítulo VII de la Ley para el Fomento del Ahorro Energético
y uso de Energías Renovables del Estado Hidalgo;

Descripción:
No.
1

Responsable
Presidente municipal

2

Director de Servicios
Públicos

3

Coordinador
servicios

de

4

Responsable
Alumbrado Público

de

5

Responsable
Alumbrado Público

de

6

Director de Servicios
Públicos

7

Responsable
Alumbrado Público

de

Actividad
Celebrar convenios de coordinación
y colaboración en materia de
fomento y apoyo a la investigación,
desarrollo, innovación y aplicación
de las energías renovables.
Implementar la reglamentación
necesaria en materia de desarrollo
urbano, con el fin de aprovechar
las energías renovables en las obras
públicas a realizar por los
ayuntamientos;
Programar mesas de trabajo:
-Establecer la política Municipal
para el fomento y aprovechamiento
de energías renovables, así como
el
desarrollo,
innovación
y
aplicación de las tecnologías en este
ámbito;
Proponer proyectos que permitan
el ahorro energético, uso y
generación de energías renovables;
Presupuestar
los
gastos
de
supervisión
construcción,
operación,
mantenimiento
y
reparación según sea el caso.
Solicitar los recursos necesarios
para el desarrollo de la supervisión
y mantenimiento de la red
municipal de alumbrado público.
Implementar
mecanismos
de
aprovechamiento
de
energías
renovables en la prestación de los
servicios públicos;

Formato
Convenio

Reglamentación
aprovechamiento
energías renovables

de
de

Políticas
aprovechamiento
energías renovables

de
de

Proyectos
aprovechamiento
energías renovables
Presupuesto

de
de

Oficio de solicitud de
recursos
Expediente por proyecto

163

Manual de Procedimientos
8

Responsable
Alumbrado Público

de Elaborar informe semestral de Informe
seguimiento al aprovechamiento de
energías
renovables
en
el
municipio, copia para; Director de
Servicios Públicos Municipales.
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Diagrama:
Presidente
municipal

Director de
Servicios
Públicos

Responsable
Coordinador
de Alumbrado
de servicios
Público

Inicio

Celebrar convenios de aplicación
de las energías renovables.

Implementar reglamentación de
aprovechamiento de energías
renovables
.
Programar mesas de trabajo:
Políticas de aprovechamiento de
energías renovables

Proponer proyectos de ahorro
energético, uso y generación de
energías renovables

Presupuestar los gastos:
supervisión construcción,
operación, mantenimiento y
reparación
Solicitar los recursos necesarios
para la implementación

Implementar mecanismos de
aprovechamiento de energías
renovables

Elaborar informe semestral de
seguimiento al aprovechamiento
de energías renovables

Fin
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DE OBRAS PÚBLICAS
Director (a) Obras Públicas
Abastecimiento de agua potable con pipas
Función(es):



Responder por las deficiencias que tengan las obras municipales que bajo su dirección se
ejecuten;
Abastecer con pipas a las comunidades que participan en el proyecto Infiernillos.

Descripción:
No.
1
2
3

Responsable
Actividad
Formatos
Delegado (a) Municipal Solicita abastecimiento de agua Solicitud infiernillos
potable con pipa
Área
de
atención Recibe
solicitud
y
revisa NA
ciudadana
disponibilidad
Delegado municipal
Recibe solicitud autorizada
NA

Diagrama:
Delegado
(a)
Municipal

Área de
atención
ciudadana

Inicio

Solicita abastecimiento de agua
potable con pipa.

Recibe solicitud y revisa
disponibilidad

Recibe solicitud autorizada

Fin
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Constancia de no afectación de áreas verdes
Función(es):


Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y preservar el entorno ecológico,
en las obras que se realicen.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6
7

Responsable
Ciudadano (a)

Actividad
Solicita constancia de no afectación
de áreas verdes
Área
de
atención Explica lista requisitos, entrega
ciudadana
solicitud e indica pago de derechos
Ciudadano (a)
Entrega documentos y recibo
Área
de
atención Coteja documentos
ciudadana
Área secretarial
Elabora constancia
Director(a) de obras Revisa
expediente
y
Firma
públicas
constancia
Ciudadano (a)
Recibe constancia

Formatos
Solicitud constancia de no
afectación áreas verdes
Lista requisitos
NA
NA
NA
NA
Constancia
de
no
afectación de áreas verdes
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Diagrama:
Ciudadano
(a)

Área de
atención
ciudadana

Área
secretarial

Director(a) de
obras
públicas

Inicio

Solicita constancia de no
afectación de áreas verdes

Explica lista requisitos, entrega
solicitud e indica pago de
derechos

Entrega documentos y recibo

Elabora constancia

Revisa expediente y Firma
constancia

Recibe constancia

Fin
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Constancia de terminación de obra
Función(es):



Dirigir acciones en lo relativo a la obra pública municipal, licencias de construcción de
obras por particulares, uso de suelo, ordenamiento territorial, avalúos, alineamientos,
asentamientos humanos, urbanismo;
Expedir permisos para la demolición, construcción, ampliación o remodelación de casas,
edificios, banquetas, bardas, conexiones de drenaje, romper pavimento y otros análogos.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Responsable
Ciudadano
Atención ciudadana
Ciudadano
Atención ciudadana

Actividad
Solicita constancia de terminación de obra
Entrega lista de requisitos y solicitud
Entrega documentos y solicitud
Coteja documentos e informa tiempo de
respuesta de uno a dos días
Director(a) de Obras Revisa documentos e inspecciona el lugar
públicas
Área secretarial
Elabora constancia de terminación de obra
Director (a) de Obras Firma constancia
públicas
Ciudadano
Recibe constancia

Formatos
NA
Lista de requisitos
Solicitud
NA
NA
NA
NA
Constancia
terminación
obra

de
de
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Diagrama:
Ciudadano
(a)

Área de
atención
ciudadana

Director(a)
de obras
públicas

Área
secretarial

Inicio

Solicita constancia de
terminación de obra

Explica lista requisitos, entrega
solicitud e indica pago de
derechos

Entrega documentos y recibo

Coteja documentos e informa
tiempo de respuesta de uno a dos
días

Revisa documentos e inspecciona
el lugar

Elabora constancia de
terminación de obra

Firma constancia

Recibe constancia

Fin
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Licencia de construcción
Función(es):



Dirigir acciones en lo relativo a la obra pública municipal, licencias de construcción de
obras por particulares, uso de suelo, ordenamiento territorial, avalúos, alineamientos,
asentamientos humanos, urbanismo;
Expedir permisos para la demolición, construcción, ampliación o remodelación de casas,
edificios, banquetas, bardas, conexiones de drenaje, romper pavimento y otros análogos.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6
7

Responsable
Ciudadano

Actividad
Solicita licencia de construcción

Formatos
Solicitud
licencia
de
construcción
Área
de
atención Explica lista requisitos, entrega Lista de requisitos
ciudadana
solicitud e indica pago de derechos
Ciudadano
Entrega documentos y recibo
NA
Área
de
atención Coteja documentos e informa NA
ciudadana
tiempo de respuesta de uno a dos
días
Área secretarial
Elabora licencia
NA
Director(a) de obras Revisa expediente y Firma licencia
NA
públicas
Ciudadano
Recibe licencia
Licencia de construcción
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Diagrama:
Ciudadano
(a)

Área de
atención
ciudadana

Área
secretarial

Director(a)
de obras
públicas

Inicio

Solicita licencia de construcción

Explica lista requisitos, entrega
solicitud e indica pago de
derechos

Entrega documentos y recibo

Coteja documentos e informa
tiempo de respuesta de uno a dos
días

Elabora licencia

Revisa expediente y Firma
licencia

Recibe licencia

Fin
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Permiso para romper pavimento
Función(es):



Dirigir acciones en lo relativo a la obra pública municipal, licencias de construcción de
obras por particulares, uso de suelo, ordenamiento territorial, avalúos, alineamientos,
asentamientos humanos, urbanismo;
Expedir permisos para la demolición, construcción, ampliación o remodelación de casas,
edificios, banquetas, bardas, conexiones de drenaje, para romper pavimento y otros
análogos.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6
7

Responsable
Ciudadano

Actividad
Formatos
Solicita información sobre el permiso para NA
romper pavimento
Atención ciudadana
Entrega lista de requisitos y solicitud
Lista de requisitos
Ciudadano
Entrega documentos y solicitud
Solicitud
Atención ciudadana
Coteja documentos
NA
Área secretarial
Elabora permiso
NA
Director (a) de Obras Firma permiso
NA
públicas
Ciudadano
Recibe permiso
Permiso
para
romper pavimento
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Diagrama:
Ciudadano
(a)

Área de
atención
ciudadana

Área
secretarial

Director(a)
de obras
públicas

Inicio

Solicita información sobre el
permiso para romper pavimento

Entrega lista de requisitos y
solicitud

Entrega documentos y recibo

Coteja documentos e informa
tiempo de respuesta de uno a dos
días

Elabora permiso

Revisa expediente y firma
licencia

Recibe permiso para romper
pavimento

Fin
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DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Director(a) de Seguridad Pública
Dispositivo de seguridad pública
Función(es):




Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad de éstas y hacer
cumplir la normatividad en materia de Policía y Tránsito;
Organizar la fuerza pública municipal, con el objeto de eficientar los servicios de policía
preventiva y tránsito, especialmente en los días, eventos y lugares que requieran mayor
vigilancia y auxilio;
Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos en la esfera de su competencia;

Descripción:
No.
1
2

3
4

5

6
7

Responsable
Actividad
Director
(a)
de Dictaminar el requerimiento de
Seguridad Pública y apoyo de los cuerpos de seguridad
Tránsito Municipal
Director
(a)
de Emite oficio de orden o solicitud de
Seguridad Pública y apoyo a los cuerpos de seguridad
Tránsito Municipal
local, pública federal, estatal y/o los
municipios circunvecinos.
Comandante
y/o Recibe oficio de solicitud de apoyo
Cuerpos de Seguridad
Subdirector (a)
de Emitir al comandante instrucciones
Seguridad Pública y específicas
en
materia:
de
Tránsito Municipal
seguridad y tranquilidad pública,
educación, obras peligrosas, aseo
público y protección al ambiente,
siniestro y protección civil.
Comandante
Coordinar los cuerpos de seguridad
pública para:
-Actividades de seguridad a
colonos, predios, eventos masivos,
escuelas,…
- Demandas ciudadanas; reportes o
solicitudes de apoyo
Jefe (a) de Grupo
Ejecuta
y
supervisa
las
instrucciones y actividades en
tiempo real
Oficial
de
Policía Ejecutar operativos y rondines:

Formato
NA
Oficio de apoyo

NA
Circular

Cronograma
de
actividades de seguridad
pública

NA
NA
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8

9

10

11

12

13

(Nombramiento por ley -Recibir instrucción de día
Agentes de Vigilancia -Patrullar o acudir al lugar de los
Municipales)
hechos.
-Determinar
procedencia
o
improcedencia
de
problemas,
delitos, faltas o infracciones,
generados por el ciudadano,
impidiendo cualquier acto que
perturbe, ponga en peligro o altere
la paz y tranquilidad social así como
los agravios a la institución.
-Informar a su superior, jefe de
grupo
Oficial de Policía
Presentarse con el ciudadano; Saludo, nombre, cargo y mostrar
credencial de identificación.
-Exponer la concurrencia de
omisión en la ley, reglamento,
norma.
-Aplicar la ley según sea el caso.
Oficial (a) de Policía
Remitir al ciudadano ante la
autoridad competente (de ser
necesario):
Ministerio Público, de la Policía
ministerial y del Poder Judicial
Comandante
Supervisar el trabajo de los
Oficiales de Policía, cumplir con;
-Derechos humanos
-Igualdad, Equidad
-Transparencia
Oficial Radio Operador Integrar carpeta de Dispositivo de
Seguridad:
- Cronograma de actividades de
seguridad pública
- Solicitud de apoyo de seguridad
pública
-Informe del Dispositivo de
Seguridad
- Propuesta de prevención los
delitos.
Jefe (a) de grupo
Elaborar el informe diario de
hechos acontecidos; Integrar los
reportes emitidos por los Oficiales
de policía.
Comandante
Elaborar el informe diario de
hechos acontecidos; Integrar los

Identificación oficial

Expediente

NA

Carpeta de Dispositivos
de Seguridad Publica

Reporte

Informe
176

Manual de Procedimientos

14

reportes emitidos por los Jefes de
grupo.
Director de Seguridad Elaborar
informe
de
los Informe del Dispositivo
Pública
y Tránsito acontecimientos; Informar diario al de Seguridad
Municipal
Presidente Municipal.
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Diagrama:
Director
(a) de
SPyTM

Comandante

Subdirector
(a) de
SPyTM

Jefe (a) de
grupo

Oficial de
Policía

Oficial
Radio
Operador

Inicio

Dictaminar el requerimiento de
apoyo de los cuerpos de
seguridad

Emite oficio de orden o solicitud
de apoyo a los cuerpos de
seguridad

Recibe oficio de solicitud de
apoyo

Emitir al comandante
instrucciones específicas en
materia: de seguridad

Coordinar los cuerpos de
seguridad pública, Cronograma
de actividades de seguridad
pública
Ejecuta y supervisa las
instrucciones y
actividades

Ejecutar operativos y rondines

Presentarse con el ciudadano;
interactúa

Presentarse con el ciudadano;
interactúa

1
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Director
(a) de
SPyTM

Comandante

Subdirector
(a) de
SPyTM

Jefe (a) de
grupo

Oficial
Radio
Operador

Oficial de
Policía
1

Remitir al ciudadano ante la
autoridad competente

Supervisar el trabajo de los
Oficiales de Policía

Integrar
carpeta
Dispositivo de Seguridad

de

Elaborar informe diario de
hechos; Integrar los reportes de
los Oficiales de policía.

Elaborar informe diario de
hechos; Integrar los reportes de
los Jefes de Grupo.

Elaborar informe diario de
hechos; Integrar los reportes de
los Jefes de Grupo.

Fin
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Infracción de transito
Función(es):



Rendir diariamente al Presidente (a) Municipal un parte de policía y de los accidentes de
tránsito, de daños y lesiones originadas, así como de las personas detenidas e indicar la hora
exacta de la detención y la naturaleza de la infracción;
Adoptar operativamente, previo acuerdo con el H. Ayuntamiento, las medidas de seguridad,
operación y vigilancia de las diversas vialidades que integran al municipio, así como de las
que conectan con Estados y Municipios vecinos;

Descripción:
No.
1

2

3

4
5

6

Responsable
Actividad
Director
(a)
de Desarrollo de cronograma de
Seguridad Pública y actividades de seguridad: Recursos
Tránsito Municipal
humanos, materiales y vehiculares,
áreas de patrullaje, fechas y
horarios.
Oficial de Policía
Ejecutar operativos y rondines:
Agentes de Vigilancia -Patrullar o acudir al lugar de los
Municipales
hechos.
-Determinar
procedencia
o
improcedencia
de
problemas,
delitos, faltas o infracciones,
generados por el ciudadano.
Oficial de Policía
Presentarse con el ciudadano; Saludo, nombre, cargo y mostrar
credencial de identificación.
-Exponer la concurrencia de
omisión en la ley, reglamento,
norma en tema de vialidad y
tránsito.
-Solicitar
documentos
de
identificación oficial.
Ciudadano (a)
Presentar
los
documentos
solicitados por el Oficial de Policía.
Oficial de Policía
-Elaborar la boleta de infracción por
duplicado, anexando del infractor;
Placa,
Tarjeta de circulación o
Licencia para conducir.
-Entrega Boleta de Infracción
original al ciudadano.
Comandante
Recibe del Oficial de Policía; Boleta

Formato
Cronograma
de
actividades de seguridad
pública
NA

Identificación oficial

Documentos oficiales
Boleta de Infracción

Boleta de Infracción y
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7

Ciudadano (a)

8

Comandante

9

Comandante

10

Director
(a)
de
Seguridad Pública y
Tránsito Municipal
Oficial de Policía

11

12

Director
(a)
de
Seguridad Pública y
Tránsito Municipal

de
infracción
y
documento
retenido; registrar y archivar
Gestión de liberación de infracción:
Presentarse
con
Boleta
de
infracción;
1.-Comandante;
Dictaminar apegado a ley el monto
de la infracción. 2.-Caja; Pagar
infracción
Entregar al ciudadano documento
retenido y liberar en sistema
Supervisar el trabajo de los
Oficiales de Policía, en apego;
-Derechos humanos
-Igualdad, Equidad
-Transparencia
Elaborar
informe
de
los
acontecimientos; Informar diario al
Presidente Municipal.
Integrar carpeta de boletas de
infracciones:
- Cronograma de actividades de
seguridad pública
- Solicitud de apoyo de seguridad
pública
-Informe estadístico
- Propuesta de prevención los
delitos.
Rendir informe diariamente al
Presidente (a) Municipal las
actividades por parte de policía y de
los accidentes de tránsito, de daños
y lesiones originadas, así como de
las personas detenidas e indicar la
hora exacta de la detención y la
naturaleza de la infracción

documento retenido
Recibos de pago oficial
municipal

Documento retenido
Evaluación

Informe del infracciones
Carpeta de boletas de
infracciones

Informe
diario
actividades

de
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Diagrama
Director
(a) de
SPyTM

Oficial de
Policía

Ciudadano
(a)

Comandante

Inicio

Desarrollo de Cronograma de
actividades de seguridad pública

Ejecutar operativos y rondines

Presentarse con el ciudadano;
interactúa

Presentar los documentos
solicitados por el Oficial de
Policía

Elaborar la boleta de infracción

Recibe del Oficial de Policía;
Boleta de infracción y documento
retenido
Gestión de
liberación de
infracción

Entregar
al
ciudadano
documento retenido y liberar en
sistema pública

Supervisar el trabajo de los
Oficiales de Policía

1
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Director
(a) de
SPyTM

Oficial de
Policía

Ciudadano
(a)

Comandante

1

Elaborar informe de los
acontecimientos; Informar diario
al Presidente Municipal.

Integrar carpeta de boletas de
infracciones

Rendir informe diariamente al
Presidente (a) Municipal las
actividades

Fin

183

Manual de Procedimientos
Prevención al delito
Función(es):








Dotar al cuerpo de policía y tránsito de recursos y elementos técnicos que le permitan
actuar sobre bases científicas en la prevención y combate de infracciones y delitos;
Organizar un Sistema de capacitación institucional para su personal, cuando no exista
academia de formación policial o celebrar convenios con el Estado, para mejorar el nivel
cultural, así como técnicas de investigación y demás actividades encaminadas a ese fin;
Proponer, como parte del Consejo Municipal de coordinación de seguridad, las acciones
que tomando en consideración de las características del municipio sean las más
adecuadas para la reducción de las prácticas delictivas;
Delinear, en coordinación con el Presidente (a) municipal y la Comisión de seguridad
pública del Cabildo municipal, los planes y actividades que permitan establecer tareas
específicas para la prevención y trata del delito, además de confeccionar de forma
estratégica las acciones que permitan maximizar los beneficios del uso de los diversos
caminos y vialidades que integran al municipio;
Establecer en conjunto con los demás integrantes de la Dirección de seguridad pública
los criterios específicos bajo los cuales se esquematizaran las líneas de prevención y
atención del delito;
Presentar de manera semestral un informe al Cabildo Municipal, en dónde se expongan
los avances logrados en materia de seguridad, así mismo como las propuestas de
implementación para adecuar o reforzar, según sea el caso, las actividades existentes;

Descripción:
No.

Responsable

1

Cabildo municipal

2
3
4
5

6

Actividad

Formato

Conformar
la
Comisión
de Acta
seguridad pública
Comisión de seguridad Esquematizar
las
líneas
de Acuerdo
pública
prevención y atención del delito
Director
(a)
de Desarrollar planes y programas de Planes y programas
Seguridad Pública y prevención y trata del delito
Tránsito Municipal
Director de Seguridad Presupuestar los gastos de trata de Presupuesto PBR
Pública
y Tránsito delito
Municipal
Subdirector (a)
de Gestionar los recursos para los Oficio de solicitud de
Seguridad Pública y trabajos de policía y tránsito del recursos
Tránsito Municipal
municipio: técnicos, operativos,
equipamiento y de capacitación.
Personal adscrito a la Ejecutar los procesos de prevención Plan de actividades
Dirección de Seguridad y trata del delito.
Pública
y Tránsito
Municipal
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7

Comandante

Evaluar y dar seguimiento a los Informe
resultados
de
los
procesos
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal

8

Director
(a)
de Presentar de manera semestral un Carpeta de Prevención al
Seguridad Pública y informe al Presidente Municipal, en Delito
Tránsito Municipal
dónde se expongan los avances
logrados en materia de seguridad
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Diagrama:
Cabildo
municipal

Comisión
de
seguridad
pública

Director
(a) de
SPyTM

Subdirector
(a) de
Personal Comandante
SPyTM

Inicio

Conformar la Comisión de
seguridad pública

Esquematizar las líneas de
prevención y atención del delito

Desarrollar planes y programas
de prevención y trata del delito

Presupuestar los gastos de trata
de delito

Gestionar los
recursos para los
trabajos de policía
y tránsito del

Ejecutar los procesos de
prevención y trata del delito.
Evaluar y dar seguimiento a los
resultados

Esquematizar las líneas de
prevención y atención del delito

Fin
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Custodia de personas o valores
Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Responsable
Actividad
Director
(a)
de Recibir oficio de solicitud de
Seguridad Pública y custodia a personas o predios.
Tránsito Municipal
Comandante
Validar la disposición de elementos
Jefe (a) de grupo
Designar elementos y unidades
para la custodia
Oficial de Policía
Ejercer custodia: Registro diario de
los acontecimientos
Director
(a)
de Recibir oficio de cancelación de
Seguridad Pública y custodia a personas o predios.
Tránsito Municipal
Comandante
Ordenar la terminación de custodia
a Jefe de grupo
Jefe de grupo
Cerrar registro de Bitácora de
custodia
Director
(a)
de Integrar Carpeta de Custodias:
Seguridad Pública y - Oficio de solicitud de custodia
Tránsito Municipal
- Oficio de cancelación de custodia
- Bitácora de custodia
Director
(a)
de Emitir anualmente la Carpeta de
Seguridad Pública y Custodias al responsable de
Tránsito Municipal
Archivo Municipal

Formato
Oficio de solicitud de
custodia
NA
NA
Bitácora de custodia
Oficio de cancelación de
custodia
NA
Bitácora de custodia
Carpeta de Custodias

NA
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Diagrama:
Director (a) de
SPyTM

Comandante

Jefe (a) de
grupo

Oficial de
Policía

Inicio

Recibir oficio de solicitud de
custodia a personas o predios.

Validar la disposición de
elementos

Designar elementos y unidades
para la custodia

Ejercer custodia: Registro diario
de los acontecimientos
Recibir oficio de cancelación de
custodia a personas o predios

Ordenar la terminación de
custodia a Jefe de grupo

Cerrar registro de Bitácora de
custodia

Integrar Carpeta de Custodias

Emitir anualmente la Carpeta de
Custodias al responsable de
Archivo Municipal grupo

Fin
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DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL y ECONÓMICO
Director(a) de desarrollo social y económico
Programa de apoyo a zonas prioritarias (PDZP) de SEDESOL
Función(es):




Impulsar el desarrollo social en el municipio para combatir la pobreza, atender el rezago y
la marginación;
Elevar la calidad de vida de las personas mayores a través de programas que fortalezcan
la creación de un entorno seguro y saludable;
Mejorar las condiciones de vida de las localidades donde la migración tenga mayor
incidencia mediante la cobertura de servicios básicos.

Descripción:
No.
1
2
3
4

Responsable
Actividad
Ciudadanía
Solicita apoyo
Área
de
atención Recibe solicitud e informa del
ciudadana
procedimiento
Director(a)
Envía solicitud a la delegación de la
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría
de Informa en 10 días hábiles la
Desarrollo
Social procedencia de la solicitud
SEDESOL

Formato
Solicitud de apoyo
NA
NA
NA

Diagrama:
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Coordinador (a) Turismo
Cursos de capacitación, certificados y de constancia, por la SECTUR e ICATHI
Función(es):


Atender los asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de
la actividad turística les conceda esta Ley, u otros ordenamientos legales.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadanía

2
3

Coordinación
turismo municipal
SECTUR/ICATHI

4

Ciudadanía

Actividad
Solicita capacitación y entrega
requisitos
de Integra grupos de 25 personas o
más para recibir capacitación
Recibe solicitud de capacitación e
imparte el curso
Recibe constancia de capacitación

Formato
NA
NA
NA
NA

Diagrama:
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Obtención de Información Turística
Función(es):





Apoyar y participar con el Gobierno Estatal, en las acciones de promoción turística del
Municipio;
Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y
destinos turísticos con que cuenta;
Operar módulos de información y orientación al turista;
Promover la Zona Turística de Pesca Comercial y Deportiva, gestionando la Inversión
Económica para el Desarrollo Eco turístico en el sector.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadanía

2

Coordinación
turismo municipal

3

Ciudadanía

4

Coordinación
turismo municipal

Actividad
Solicita orientación en materia
turística
de Precisa tipo de información y
explica la oferta existente: riquezas
naturales, hoteles, restaurantes,
patrimonio cultural e histórico
Recibe la información y otorga
datos solicitados
de Recaba datos del ciudadano y
entrega material de apoyo o de
promoción

Formato
NA
NA

NA
NA

Diagrama:
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Registro en la Organización Vida y Sueños Artesanos de Zimapán
Función(es):


Consensuar con los sectores privado y social, acciones tendientes a detonar programas en
el sector para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.

Descripción:
No.
1
2

Responsable
Artesano (a)
Coordinación
turismo municipal

3
4

Artesano (a)
Coordinación
turismo municipal
Coordinación
turismo municipal
Artesano (a)

5
5

Actividad
Solicita el registro oficial
de Entrega lista de requisitos e
informa la tardanza del mismo, 15
días
Entrega requisitos
de Coteja documentos y Elabora
expediente
de Realiza el registro
Recibe credencial y firma registro

Formato
Solicitud
NA
NA
NA
NA
Credencial

Diagrama:
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Gestión de proyectos turísticos (2da. Etapa del Centro Ecoturístico Cabañas El Saucillo CDI)
Función(es):





Emitir opinión ante las instancias correspondientes, y ejecutar las acciones que conforme
al marco jurídico vigente le correspondan, cuando concurran dentro de su territorio
proyectos de desarrollo turístico o relacionados con el sector;
Constituir los atractivos turísticos del municipio;
Promover la Zona Turística de Pesca Comercial y Deportiva, gestionando la Inversión
Económica para el Desarrollo Eco turístico en el sector;
Impulsar las Zonas que presentan un potencial turístico para el Desarrollo de Parques
acuáticos, senderismo interpretativo, ciclismo de montaña, tirolesa, rappel, zonas de
campamento, etc.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadanía

2

Coordinación
turismo municipal
Si
No

4
5

Coordinación
turismo municipal
FONATUR

6

FONATUR

7
8

Municipio
FONATUR

9

Municipio

10

Municipio

Actividad
Solicita orientación en materia de
Proyectos turísticos
de Proporciona información sobre las
opciones de apoyo: a nivel estatal o
federal a través del Fondo Nacional
de Fomento al Turismo
El ciudadano opta por FONATUR
Orienta sobre apoyos estatales y
municipales Promotora Turística de
Hidalgo y pasa a punto10
de Presenta solicitud de apoyo a
FONATUR
Analiza disponibilidad presupuestal
y viabilidad turística para la
elaboración del estudio.
Elabora Términos de Referencia
que somete a revisión y aprobación
del gobierno Estatal y/o Municipal.
Firma convenio con FONATUR
Realiza Estudio y firma Convenio
con Gobierno Estatal y/o Municipal
para la aprobación y publicación del
estudio.
Publicación
del
estudio
en
Periódico del Municipio.
Realiza acciones para instrumentar
las propuestas del estudio.

Formato
NA
NA

NA
Formato INAH
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
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Diagrama:

194

Manual de Procedimientos
Gestión Rescate de Monumentos Históricos, CONACULTA E INAH.
Función(es):


Cuidar el Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico del Municipio.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadanía

2

Coordinación
turismo municipal

3
4

de

Si
No
Coordinación
de
turismo municipal o
ciudadano

5

Coordinación
de
turismo municipal o
ciudadano

6

INAH

Actividad
Solicita orientación en materia de
conservación
de
monumentos
históricos
Pregunta al interesado si el
monumento ha sido inscrito en el
Registro público de monumentos y
Zonas arqueológicos e Históricos
Pasa a punto 6
Orienta sobre trámite INAH00-021
Se presenta ante la Ventanilla Única
del Centro INAH de su entidad o en
la
Ventanilla
Única
de
la
Coordinación
Nacional
de
Monumentos Históricos
Presenta solicitud de rescate al
monumento histórico ante la
Coordinación
Nacional
de
Monumentos
Históricos
del
Instituto Nacional de Antropología
e Historia INAH
Conserva
el
patrimonio
monumental
de
los
bienes
históricos arquitectónicos de la
mediante
su
identificación,
investigación,
registro,
catalogación,
difusión,
rehabilitación y tutela.

Formato
NA
NA

NA
Formato INAH
NA

NA

NA

Diagrama:

195

Manual de Procedimientos
Gestión para Conservación del Patrimonio Arqueológico y Pinturas Rupestres del Municipio
Función(es):


Cuidar el Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico del Municipio.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadanía

2

Coordinación
turismo municipal

3

Coordinación
de
turismo municipal
La
Coordinación
Nacional
de
Conservación
del
Patrimonio
Cultural
(CNCPC) INAH

5

de

Actividad
Solicita orientación en materia de
conservación
del
Patrimonio
Arqueológico y Pinturas Rupestres
del Municipio
Pregunta al interesado el tipo de
gestión que requiere:
la conservación de bienes muebles
o bienes inmuebles por destino de
carácter
paleontológico,
arqueológico e histórico
Realiza vinculación y solicita con
CNCP del INAH el servicio
La CNCPC oferta según el caso:
Intervenciones de conservación por
especialidad, proyectos in situ a
nivel nacional o acciones dentro de
los programas nacionales de
conservación.

Formato
NA

NA

Solicitud
NA

Diagrama:
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Exposiciones: Gastronómica, Artesanal y Fotográfica en el municipio; Varios: Eventos
Sociales, Culturales y de tradición; Pesca Deportiva, Promoción de Atractivos Turísticos, y
Aventura Extrema, etc.
Función(es):



Consensuar con los sectores privado y social, acciones tendientes a detonar programas en
el sector para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas;
Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y
destinos turísticos con que cuenta el Municipio.

Descripción:
No.
1

Responsable
Coordinación
de
turismo municipal o la
ciudadanía

2

Presidente
Municipal

3

Coordinación
de
turismo municipal y la
ciudadanía
Coordinación
de
turismo municipal y/o
ciudadanía
Ciudadanía

4
5

6

Coordinación
turismo municipal

(a)

Actividad
Realizan propuestas de promoción,
eventos y exposiciones turísticas
que
contemplen
apoyo
del
municipio
Da su Visto bueno en base al
análisis de la Coordinación de
turismo
municipal
y
a
la
disponibilidad de recursos y en su
caso de fechas
Elaboran un el Programa que
contempla objetivos, recursos y
cronograma de actividades
Gestiona los recursos y promueve a
nivel local, estatal o nacional la
actividad
Ejecutan el programa organizados
por
grupos
y
asignando
representantes o coordinadores
generales

Formato
NA

NA

NA
Solicitud de recursos a
diferentes instancias
NA

de Evalúa el éxito de la actividad NA
turística y elabora informe

Diagrama:
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Comisiones, reuniones y visitas de campo.
Función(es):



Consensuar con los sectores privado y social, acciones tendientes a detonar programas en
el sector para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas;
Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y
destinos turísticos con que cuenta el Municipio.

Descripción:
No.
1

Responsable
Coordinación
turismo municipal

2

Presidente
Municipal

3

Coordinación
de
turismo municipal y la
ciudadanía
Ciudadanía

4
5
6
7
8

de

(a)

Actividad
Realiza la vinculación con la
población en general especialmente
con organizaciones de la Sociedad
Civil
Da su Visto bueno a un programa de
trabajo
donde
se
proponen
comisiones, reuniones y visitas de
campo
Coordina las comisiones, reuniones
y/o visitas de campo de acuerdo al
proyecto productivo y turístico
Proporciona
la
información
solicitada
y
expresa
sus
necesidades
Realiza análisis, observaciones y
estudios en el sitio

Coordinación
de
turismo municipal y la
ciudadanía
Coordinación
de Mediante el diálogo llega a acuerdos
turismo municipal y la que favorezca la realización del
ciudadanía
proyecto productivo y turístico
Coordinación
de Brinda asesoría a la ciudadanía y
turismo municipal y la realiza gestiones dentro del ámbito
ciudadanía
de su competencia
Coordinación
de Elabora informe de las actividades
turismo municipal

Formato
NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
Informe

Diagrama:
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Agricultura y desarrollo rural
Vinculación y gestión de Programas Federales
Función(es):















Conservación y uso sustentable de suelo y agua (COUSSA) CONAZA.
Fondo para el apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios (FAPPA)
Guía de tránsito para la movilización de ganado productos y subproductos pecuarios
(Secretaría de Desarrollo Agropecuario)
INAES.- Instituto Nacional de la Economía Social (apoya la inversión en la apertura o
ampliación de negocios)
Instituto hidalguense de competitividad empresarial apoyos pymes
Opciones productivas SEDESOL
Programa de apoyo para la productividad de la mujer emprendedora (PROMETE)
Programa de la comisión nacional de las áreas protegidas (CONANP)
Proyecto estratégico de desarrollo de las zonas áridas (PRODEZA).
Registro, sucesión de derechos y cancelación de fierro de herrar (Secretaría de Desarrollo
Agropecuario)
SAGARPA (apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura a proyectos ganaderos
y agrícolas)
SAGARPA programa de SINIIGA (Sistema de identificación individual de ganado)
SEDAGRO programa de apoyo a contingencias climatológicas (PACC)
STPS Fomento al autoempleo, generar o consolidar el empleo

Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Responsable
Coordinador
Agricultura
Desarrollo rural
Ciudadano
Coordinador
Agricultura
Desarrollo rural
Ciudadano
Coordinador
Agricultura
Desarrollo rural
Instancia pública
Coordinador
Agricultura
Desarrollo rural
Instancia pública

de
y

de
y
de
y

Actividad
Promueve los Programas federales
en materia de agricultura y
desarrollo rural
Solicita la participación en un
programa
Explica de forma individual o grupal
las reglas de operación y entrega
lista de requisitos
Entrega los requisitos
Coteja la documentación y abre
expediente

Recibe expediente
de Asesora en el trámite al ciudadano
y
Da respuesta a la solicitud

Formato
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
199

Manual de Procedimientos
Diagrama:
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Programa Municipal de Árboles Frutales
Función(es):


Promover la organización económica, productiva y formal de los productores y de la
sociedad rural.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadano

2

Atención ciudadana

3

Ciudadano

4

Atención ciudadana

5

Ciudadano

Actividad
Formato
Solicita el apoyo del Programa NA
Municipal de Árboles Frutales
Explica los requisitos del Programa Solicitud de apoyo
y el costo
Entrega
requisitos
y
el NA
comprobante de pago
Coteja documentos y comunica NA
tiempo de entrega de las plantas (1
mes)
Recibe las plantas
NA

Diagrama:
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Programa de Atención Médica Veterinaria
Función(es):


Se proporciona atención médica veterinaria a todo tipo de ganado, así como animales
domésticos, la cual consiste en desparasitación, vitaminación, tratamientos, asesorías y
capacitaciones.

Descripción:
No.
1

Responsable
Ciudadano

2

Atención ciudadana

3

Ciudadano

4

Atención ciudadana

5

Veterinario médico

Actividad
Solicita el apoyo del Programa de
Atención Médica Veterinaria
Explica los requisitos del Programa
y el costo que depende del
medicamento y el tamaño del
animal
Entrega el comprobante de pago y
lleva al animal
Coteja documentos y asigna hora y
lugar, de dos a tres días la respuesta
Atiende al animal

Formato
NA
Solicitud de apoyo

NA
NA
NA

Diagrama:
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Campaña para la prevención y control de la rabia paralítica bovina en especies ganaderas
Función(es):


Se vacuna al ganado contra la rabia paralítica y se realiza la captura del murciélago
hematófago, principal transmisor del virus de la rabia al ganado.

Descripción:
No.
1
2

Responsable
Ciudadano
Atención ciudadana

3
4

Ciudadano
Atención ciudadana

5

Veterinario médico

Actividad
Solicita participar de la campaña
Explica el costo que depende del
medicamento
y
tiempo
de
respuesta de mes y medio
Entrega el comprobante de pago
Coteja documentos y asigna hora y
lugar
Atiende al animal o animales

Formato
NA
Solicitud de apoyo
NA
NA
NA

Diagrama:
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Desarrollo social
PROIN (Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena)
Función(es):




Concertar acciones con los sectores público, social y privado en materia de desarrollo
social;
Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada, en los programas y
acciones de desarrollo social;
Consolidar proyectos productivos de la población indígena, organizada en grupos y
sociedades.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5

5

Responsable
Actividad
Formato
Grupo o sociedad de Solicita el apoyo del programa
NA
trabajo indígena
Coordinador (a) de Explica las reglas de operación y NA
Desarrollo Social
requisitos del programa
Grupo o sociedad de
trabajo indígena
Coordinador (a) de
Desarrollo Social
Comisión Nacional para
el Desarrollo de los
pueblos indígenas de
legación Hidalgo
Coordinador (a) de
Desarrollo Social

Entrega requisitos

NA

Coteja documentos y Elabora NA
expediente
Recibe expediente y da respuesta NA
en 5 meses
Comunica respuesta al grupo o NA
sociedad de trabajo indígena

Diagrama:
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Enlace municipal
Trámite de inscripción al Programa de Pensión del Adulto Mayor y el Programa Prospera
Función(es):



Coadyuvar con las Coordinaciones nacionales del Programa Prospera y el Programa de
Pensión del Adulto Mayor en la operación, gestión y mejora de los mismos.
Trámites al programa Prospera, programa de inclusión social en coordinación con el
gobierno federal.

Descripción:
No.
1
2

Responsable
Ciudadanía
Enlace

Actividad
Formato
Solicita el apoyo del programa
Solicitud
Explica las reglas de operación y NA
requisitos del programa

3
4

Ciudadanía
Enlace

Entrega requisitos
Coteja documentos
expediente
Regresa al punto 2

No
5

Enlace

6

SEDESOL
Hidalgo
Enlace

7

e

NA
integra NA

Indica tiempo de respuesta (de NA
acuerdo a la disponibilidad del
Programa Prospera, 4 a 6 meses
Adulto Mayor) y proceso interno
Delegación Recibe expediente
NA
Da seguimiento
respuesta

y

comunica NA

Diagrama:
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Emisión de movimientos en el Programa Prospera
Función(es):


Realizar los cambios en el padrón de beneficiarios del Programa Prospera o bien en la
información del mismo.

Descripción:
No.
1

Responsable
Beneficiario

2

Enlace

3

Beneficiario

Actividad
Formato
Solicita un movimiento: Baja, Solicitud
cambio de residencia, reingreso,
tutela del menos, titular solidario,
cambio de titular
Recibe
solicitud
y
elabora NA
constancia del movimiento
Recibe constancia

NA

Diagrama:
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Atención a Migrantes
3 X 1 para migrantes
Función(es):


Gestionar apoyos de los diferentes programas de los tres niveles de gobierno en beneficio
de los migrantes

Descripción:
No.
1
2

Responsable
Actividad
Formato
Ciudadanía
Solicita información del Programa
Solicitud
Encargado de atención Explica las reglas de operación y NA
a migrantes
requisitos del programa

3

Ciudanía

4
5
6

Organiza un club o federación de
migrantes (ellos o sus familiares)
Encargado de atención Acompaña el proceso de conformar
a migrantes
Proyectos
productivos,
de
infraestructura o individuales
Encargado de atención Integra expediente y envía a
a migrantes
SEDESOL delegación Hidalgo
SEDESOL
delegación Emite respuesta
Hidalgo

NA
NA
NA
NA

Diagrama:
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Bienvenido paisano
Función(es):


Coadyuvar con el aseguramiento de un trato digno y apegado a la ley, para los mexicanos
que ingresan, transitan o salen de nuestro país, participando en el Programa Bienvenido
Paisano.

Descripción:
No.
1

2
3
4
5

Responsable
Actividad
Formato
Encargado de atención Se vincula con el Comité Estatal de NA
a migrantes
Programa para colaborar con la
instalación módulos temporales
para
otorgar
orientación
e
información a connacionales que
regresan o visitan el país en fechas
o periodos vacacionales, en tres
épocas del año (invierno, semana
santa, verano).
Comité
estatal
del Define lugares y fechas de NA
Programa Paisano
Instalación
Encargado de atención
a migrantes
Encargado de atención
a migrantes
Migrante / familia

Vigila el funcionamiento de los NA
módulos
Informa sobre el funcionamiento de NA
los módulos
Recibe la información
NA

Diagrama:
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Deportados
Función(es):


Orientación a migrantes deportados para obtener un empleo en el país (SNE) y desistir de
nuevos intentos de cruce ilegal.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5

Responsable
Migrante deportado

Actividad
Formato
Solicita ayuda para encontrar NA
empleo en el país
Encargado de atención Toma los datos personales y NA
a migrantes
requisita boleta de deportación
Migrante deportado

Entrega boleta de deportación y NA
otorga datos
Encargado de atención Realiza vinculación al Servicio NA
a migrantes
Nacional de Empleo y asesora en el
sistema
Migrante deportado
Recibe la información
NA

Diagrama:
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Doble nacionalidad
Función(es):


Asesorar en la obtención de actas de inscripción de nacimiento de niños nacidos en
Estados Unidos, hijos de Hidalguenses.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5
6

Responsable
Ciudadano

Actividad
Formato
Solicita apostillar el acta de Solicitud
nacimiento
Encargado de atención Entrega lista de requisitos, si no los NA
a migrantes
tiene solicita firma de carta poder
Encargado de atención Indica pago de honorarios de perito NA
a migrantes
y pago al ayuntamiento
Ciudadano
Realiza pago
NA
Encargado de atención Ejecuta trámite ante el Tribunal NA
a migrantes
superior
de
Justicia
y
el
Ayuntamiento
Ciudadano
Recibe el Acta y apostilla extranjera NA
traducidas,
certificación
del
Tribunal Superior de Justicia.
Inscripción

Diagrama:
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Orientación y apoyo: Ex trabajadores Migratorios, visas y pasaportes y trabajadores
temporales
Función(es):


Apoyar sobre diversos trámites ante otras dependencias o en la participación de
programas orientados a los migrantes;

Descripción:
No.
1
2
3
5
6

Responsable
Ciudadano

Actividad
Solicita información sobre un
trámite y/o programa de atención
al migrante
Encargado de atención Explica
el
trámite
o
el
a migrantes
funcionamiento del programa,
entrega lista de requisitos
Ciudadano
Entrega los requisitos
Encargado de atención Realiza la vinculación con la
a migrantes
instancia correspondiente
Ciudadano
Recibe el acompañamiento y
asesoría

Formato
Solicitud
NA
NA
NA
NA

Diagrama:
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Localización de migrantes extraviados y localización de presos migrantes
Función(es):


Coadyuvar en la localización de personas extraviadas en el Extranjero e investigación de
casos particulares que los familiares de los migrantes que lo soliciten.

Descripción:
No.
1
2
3
4
5

Responsable
Familia de migrante

Actividad
Formato
Solicita ayuda para encontrar a su NA
familiar
Encargado de atención Toma los datos correspondientes
NA
a migrantes
Encargado de atención Realiza la investigación y según sea NA
a migrantes
el caso boletinaje a instancias
públicas
Encargado de atención Da seguimiento a solicitudes de NA
a migrantes
información y difusión
Familia de migrante
Recibe la información o respuesta
NA

Diagrama:
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Reclamo alimentario (pensión) y custodia de menores en migrantes
Función(es):


Operar Programas de atención a migrantes y sus familias, de acuerdo a las a líneas de
acción del Plan Estatal de Desarrollo.

Descripción:
No.
1
2
3
4

Responsable
Familia de migrante

Actividad
Formato
Solicita información sobre el NA
trámite de reclamo alimentario y
custodia de menores en migrantes
Encargado de atención Toma los datos correspondientes
NA
a migrantes
Encargado de atención Brinda asesoría
a migrantes
Familia de migrante
Recibe la información o respuesta

NA
NA

Diagrama:
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Repatriación de Indocumentados y Traslado de migrantes fallecidos en el extranjero
Función(es):


Orientar a los migrantes y sus familias, referentes a la repatriación de migrantes
deportados y a la repatriación de cuerpos de migrantes fallecidos en el extranjero a sus
lugares de origen

Descripción:
No.
1
2

Responsable
Actividad
Familia de migrante
Solicita ayuda legal y/o económica
Encargado de atención Toma los datos correspondientes
a migrantes

3

Encargado de atención Realiza la gestión correspondiente e NA
a migrantes
informa la disponibilidad de recursos
Familia de migrante
Recibe la respuesta y el apoyo
NA

5

Formato
NA
NA

Diagrama:
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DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Atención a Personas con Discapacidad
Función(es):


Dirigir proyectos de rehabilitación que incluya acciones que faciliten la restitución del
individuo al estado con calidad de vida;

Descripción:
No.
1

2

3

4

5
6

Responsable
Director(a) del DIF

Actividad
Elaborar (a través del SEDIF) el
proyecto al programa de atención a
personas con discapacidad y lo
envía al SNDIF (a través de la UAIS)
para su valoración.
El SNDIF (a través de la Recibir proyecto y realiza la
UAIS)
valoración
considerando
lo
establecido en las Reglas de
Operación del Programa, y si es el
caso, notifica la aprobación.
Director(a) del DIF
Con proyecto aprobado envía los
requisitos y documentación para
elaboración del Convenio y gestión
de firmas.
Director(a) del DIF
Establecer en el Municipio las
políticas y reglas de ejecución del
proyecto en estricto apego a las
obras y acciones determinadas en el
proyecto aprobado.
-Nombrar al responsable del
programa.
Coordinador(a)
Generar el padrón de personas
discapacitadas en el municipio.
Coordinador(a)
Brindar atención y orientación a la
población con discapacidad; con
prioridad a los que se encuentran
en situación de pobreza, que
habiten en zonas urbanas y rurales.
-Atención a UBR
-Ayuda técnica
- Ayudas técnicas con auxiliares
auditivos y prótesis
- Proyectos productivos para

Formato
Documento según Reglas
de
Operación
del
Programa
Documento según Reglas
de
Operación
del
Programa
Documento según Reglas
de
Operación
del
Programa
Políticas y reglas de
ejecución del proyecto

Base de datos digital
Bitácora
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7

Ciudadano(a)

8

Responsable
del
trámite de la Dirección
General

9

Ejecutor del apoyo al
ciudadano

10

Ejecutor del apoyo al
ciudadano

11

Coordinador(a)

personas con discapacidad. Hacia
una vida mejor
Reunir y entregar requisitos
descritos en el catálogo al área que
corresponda el trámite.
Validar los documentos requeridos
al ciudadano y emitir Boleta de
ingreso municipal.
-Cotejo en original y copia
Generar expedientes por ciudadano
a ser atendido, remitiéndolo al área
de competencia que otorga el
apoyo:
Medico,
rehabilitación,
técnico, capacitación, etc.
Archivar en Carpeta del programa
de atención a personas con
discapacidad (anual)
Generar informe y estadísticas.
- Cualitativo y cuantitativo

Documentos varios
Boleta
de
municipal.

ingreso

Expediente: ID asignado

Carpeta del programa de
atención a personas con
discapacidad
Informe
oficial
de
actividades.
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Diagrama:
Director
(a) del DIF

SNDIF

Coordinador(a)

Ciudadano(a)

Responsable

Ejecutor

Inicio

Elaborar (a través del SEDIF) el
proyecto al programa de atención
a personas con discapacidad

Recibir proyecto y realiza la
valoración considerando lo
establecido en las Reglas de
Operación del Programa

Con proyecto aprobado
envía a SEDIF los requisitos
y documentación

Establecer en el Municipio las
políticas y reglas de ejecución

Generar el padrón de
personas con
discapacidad
1
Brindar atención y orientación;
en apego a la política de
prioridad

Reunir y entregar
requisitos

A
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Director
(a) del DIF

SEDIF

Interinstitucional Coordinador(a) Ciudadano(a) Ejecutor

A

Validar los documentos
requeridos al ciudadano

Validez de
documentos

No

Si

1

Atender y generar expedientes
por ciudadano a ser atendido,
remitiéndolo al área de
competencia

Archivar en Carpeta del
programa de atención a personas
con discapacidad (anual)

Generar informe y estadísticas.
- Cualitativo y cuantitativo
Informa al Presidente Municipal
resultados del Programa para la
Protección y el Desarrollo
Integral de la Infancia
Fin
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Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia
Función(es):
Descripción:
No.
1

2

3

4

5
6

7
8

Responsable
Actividad
Director (a) del Sistema Colaborar con el SEDIF en la
Municipal de DIF
formulación del Plan Anual de
Trabajo (PAT) correspondiente al
proyecto
Programa
para
la
Protección y el Desarrollo Integral
de la Infancia
Sistema
Estatal Enviar PAT para su revisión
Desarrollo Integral de
la Familia, SEDIF

Formato
Documento según Reglas
de
Operación
del
Programa

No aplica
Documento según Reglas
de
Operación
del
Programa
Dirección General de Validar, notificar la autorización No aplica
Protección a la Infancia del PAT y asignar recursos.
Documento según Reglas
y
de
Operación
del
Dirección General de
Programa
Programación,
Organización
y
Presupuesto
Sistema
Estatal Elaborar el convenio y gestión de No aplica
Desarrollo Integral de firmas.
Documento según Reglas
la Familia, SEDIF
y
de
Operación
del
Dirección
General
Programa
Jurídica y de Enlace
Interinstitucional,
DGJEI del SNDIF
Director (a) del DIF
Con proyecto aprobado envía a Documento según Reglas
SEDIF
los
requisitos
y de
Operación
del
documentación
Programa
Director (a) del DIF
Establecer en el Municipio las Políticas y reglas de
políticas y reglas de ejecución del ejecución del programa
plan en estricto apego a las obras y
acciones determinadas en el
proyecto aprobado.
-Nombrar al responsable del
programa.
Coordinador(a)
Generar el padrón de personas Base de datos digital
aspirantes al programa
Coordinador(a)
Brindar atención y orientación; con Bitácora
prioridad a los que se encuentran
en situación de pobreza, que
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9
10

11

12
13

habiten en zonas urbanas y rurales.
- Apoyo compensatorio temporal
(becas)
- Formando competencias para la
conviverncia
armónica
y
democrática en las aulas
- Prevención de adicciones: Ponte
alerta
- Programa Crecer en familia
- Salud sexual y reproductiva
- Scream, ¡alto al trabajo infantil!
Defensa de los derechos del niño a
través de la educación, las artes y
los medios de comunicación
Ciudadano(a)
Reunir y entregar requisitos
descritos en el catálogo al área que
corresponda el trámite.
Coordinador(a)
Validar los documentos requeridos
al ciudadano y emitir Boleta de
ingreso municipal.
-Cotejo en original y copia
Ejecutor del apoyo al Atender y generar expedientes por
ciudadano
ciudadano
a
ser
atendido,
remitiéndolo
al
área
de
competencia que otorga el apoyo:
Medico, rehabilitación, técnico,
capacitación, etc.
Ejecutor del apoyo al Archivar en Carpeta del programa
ciudadano
de atención a personas con
discapacidad (anual)
Coordinador(a)
Generar informe y estadísticas.
- Cualitativo y cuantitativo

Documentos varios
Boleta
de
municipal.

ingreso

Expediente: ID asignado

Carpeta del programa de
atención a personas con
discapacidad
Informe
oficial
de
actividades.
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Diagrama:
Director
(a) del DIF

SEDIF

Interinstitucional Coordinador(a) Ciudadano(a) Ejecutor

Inicio

Colaborar con el SEDIF en la
formulación del Plan Anual de
Trabajo (PAT)

Enviar PAT para su revisión

Validar, notificar la autorización
del PAT y asignar recursos.

Elaborar el convenio y gestión de
firmas.

Con proyecto aprobado
envía a SEDIF los requisitos
y documentación

Establecer en el Municipio las
políticas y reglas de ejecución
Generar el padrón de
personas aspirantes al
programa
1
Brindar atención y orientación;
en apego a la política de
prioridad

Reunir y entregar
requisitos

A
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Director
(a) del DIF

SEDIF

Interinstitucional Coordinador(a) Ciudadano(a) Ejecutor

A

Validar los documentos
requeridos al ciudadano

Validez de
documentos

No

Si

1

Atender y generar expedientes
por ciudadano a ser atendido,
remitiéndolo al área de
competencia

Archivar en Carpeta del
programa de atención a personas
con discapacidad (anual)

Generar informe y estadísticas.
- Cualitativo y cuantitativo
Informa al Presidente Municipal
resultados del Programa para la
Protección y el Desarrollo
Integral de la Infancia
Fin
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN
Aprobación
Elaboró

Elaboró

L.C. Xavier López Jiménez
Tesorería Municipal

C.P. Salustia Olguín Ramírez
Contraloría Municipal

Elaboró

Elaboró

C. Juan Carlos Lozano Salazar
Oficial Mayor

Ing. Irving Preisser Godínez
Servicios Públicos

Elaboró

Elaboró

C. Martín Martínez Cervantes
Obras Públicas

C. Ramón Trejo Hernández
Seguridad Pública

Elaboró

Elaboró

Sra. Rosa María Trujillo Mejía
Desarrollo Integral de la Familia

Ing. Gerardo Escobedo Uranga
Desarrollo Social, Económico y Rural

Elaboró

Elaboró

Lic. Luis Mario Villeda Camacho
Juventud, Deporte y Recreación

M.F. Daniela Viridiana Villeda Camacho
Síndico

Revisó

Aprobó

Prof. Nicolás Labra Blanco
Secretario General Municipal

Ing. Carlos Teodoro Ortiz Rodríguez
Presidente Municipal Constitucional
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