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Presentación 
El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información 
detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 
funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en la Dependencia. 
En el presente documento se ofrece una guía específica del desarrollo de las actividades de las diferentes Dependencias del 
Ayuntamiento de Tonalá, que nos permita contar con un instrumento de apoyo para la mejora institucional.  
Está integrado de las operaciones y procedimientos de manera ordena y secuencial, que propicie el buen desarrollo administrativo 
y de cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 2018-2021 

Objetivos del Manual de Procedimientos 
Favorecer el cumplimiento del trabajo diario de las Dependencias del Ayuntamiento de Tonalá, fortaleciendo el cumplimiento de los 
objetivos, la medición del desempleo y el desarrollo integral de los Servidores Públicos.  
Delimitar las responsabilidades y competencias de las Dependencias del Ayuntamiento, que permitan detectar duplicidad de 
funciones, y promuevan la utilización óptima de los recursos.  
Actuar como un instrumento de información, comunicación y difusión, que apoye la inducción del personal que se integre al 
Ayuntamiento de Tonalá, en todas y cada una de sus Dependencias que lo conforman.   

Marco Normativo o Fundamento Legal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Artículo 115) 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 2018-2021 

Atribuciones en la elaboración y publicación de manuales.  
Presidente Municipal. 
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• Aprobar y publicar los manuales de operación de las dependencias de la administración pública municipal;  
Secretario General 

• Llevar el control y registro de los ordenamientos municipales y manuales de organización interna de las dependencias y 
organismos de la Administración Pública Municipal, así como de las reformas o modificaciones que de los mismos se 
dispongan; 
Dirección de Mejora Regulatoria. 

• Colaborar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias del municipio; 

Misión  
La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, es la responsable de fomentar el desarrollo 
económico, turístico, artesanal y de fomento agropecuario del municipio para construir un mejor futuro para la ciudadanía, a través 
de programas  y servicios orientados preferentemente a las micros, pequeñas y medianas empresas, para propiciar la conservación 
y generación de empleos permanentes y combatir la desigualdad de la población, con honestidad, transparencia, eficiencia y 
responsabilidad 

Visión  
Ser a corto y mediano plazo la Coordinación líder para construir un mejor futuro distinguiéndose por brindar servicios de gestión 
empresarial y servicios turísticos de calidad contribuyendo al crecimiento de la economía del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Estimulando la apertura de empresas con el desarrollo sustentable de los sectores industrial, comercial, turístico y artesanal, y de 
Fomento Agropecuario, actuando con eficiencia y responsabilidad. 

Valores 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida 
transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos misionales. 
Respeto. El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres humanos con 
derechos y deberes en un constante proceso de mejora espiritual y material. 
Transparencia. Disposición a mostrar, sustentar y difundir, de manera integral, oportuna y veraz, las actuaciones producto de la 
gestión realizada, abriendo espacios para que la ciudadanía de manera individual o colectiva participe y ejerza control social. 
Legalidad. Apego irrestricto a los principios que rigen nuestro actuar diario como servidores públicos. 
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Honradez. Transmitir integridad, tomando buenas decisiones en cada acción como servidores públicos, tanto en el área laboral 
como en la personal. 
Lealtad. Desempeñar el cargo, mediante el comportamiento veraz hacia la institución y a sus integrantes. 
Imparcialidad. Atender con igualdad cualquier servicio solicitado a esta Dependencia. 
Eficiencia. Atender las tareas encomendadas en tiempo, con resultados rápidos y conforme a los niveles de calidad establecidos, 
según la naturaleza de la tarea asumida. 
Responsabilidad. Saber y hacer lo que se espera de nosotros. 
Compromiso. Asumir y realizar, conforme a los parámetros establecidos, las actividades asignadas. 
Ética. Conjunto de principios morales que rigen nuestra conducta en el desempeño de las funciones que realizamos. 
Congruencia. Realizar el trabajo con esmero, calidad, rigor técnico y conocimientos, que supriman improvisaciones, fallas o 
errores por omisión y/o desconocimiento. 
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Estructura Orgánica 
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Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
• Formular los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de la Coordinación General, así como las áreas a su cargo y 

proponer al Ayuntamiento y al Presidente Municipal acciones continúas para el mejor ejercicio de sus funciones; 
• Asignar y administrar los recursos financieros, materiales y humanos para la implementación de los programas de su 

competencia; 
• Evaluar el desempeño y cumplimiento de las funciones encomendadas a las áreas que dependen de la Coordinación General 

de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
• Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia los mecanismos de control que sean necesarios para agilizar y 

simplificar los trámites que se lleven a cabo en la Coordinación General; 
• Coordinar y dar seguimiento a los procesos y proyectos de planes de trabajo elaborados por las áreas que dependen la 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
• Promover acciones orientadas a cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza en el ámbito de sus funciones; 
• Acordar con el Presidente Municipal sobre el despacho de los asuntos que le corresponde a su Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
• Formar parte de los Comités Técnicos de los fideicomisos municipales que tengan por objeto propiciar el desarrollo económico 

y el combate a la desigualdad en el municipio; 
• Implementar acciones que permitan que los sectores de la sociedad reconozcan y garanticen los derechos sociales de la 

población vulnerable del municipio, en sus componentes de identidad, legitimidad, habilidades sociales y la participación de la 
comunidad; 

• Proponer la celebración de convenios y acuerdos para coordinar acciones en materia de generación de opciones productivas 
dirigidas a personas, familias, grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad; 

• Promover la participación de la sociedad y de los organismos internacionales con el objeto de que contribuyan a la generación 
de opciones productivas para las personas, familias, grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad; 

• Diseñar esquemas y alternativas de financiamiento con la intervención de entidades financieras, tanto públicas como privadas, 
y la participación de organizaciones de la sociedad civil, que doten de recursos financieros a los programas de la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 

• Articular una estrategia en materia de desarrollo económico y social con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal en la ejecución de los programas de desarrollo comunitario; 

• Apoyar en la gestión de recursos por parte de las autoridades federales, estatales y de particulares; 
• Actuar como facilitador del desarrollo económico de la ciudad, promoviendo acciones transformadoras del entorno productivo, a 

cargo de ciudadanos, organismos de sociedad civil, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y organismos 
representativos de sectores productivos, entre otros; 

• Gestionar ante las autoridades federales competentes, los programas sociales dirigidos a personas de escasos recursos y 
zonas vulnerables del municipio; 
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• Gestionar ante las autoridades estatales competentes, los programas sociales dirigidos a personas de escasos recursos y 
zonas vulnerables del municipio; 

• Proponer las políticas, criterios y lineamientos generales para el cumplimiento de los objetivos de los programas y acciones del 
municipio; 

• Coordinar la instalación y funcionamiento del Consejo municipal de Promoción Económica, promoviendo su integración en los 
términos de la normatividad aplicable; 

• Fomentar y promover las actividades económicas propias del municipio, privilegiando el vocacionamiento de las distintas zonas 
del mismo; y  

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 
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Procedimiento 
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Generalidades del procedimiento de Atención y Asesoría en Crédito a la Pequeña y Mediana 
Empresa 
Nombre del Procedimiento Atención y Asesoría en Crédito a la Pequeña y Mediana Empresa 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad. 
Dirección de Desarrollo Económico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Crédito aprobado. 
Indicador o unidad de medida.  Número de crédito aprobado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención y Asesoría en Crédito a la Pequeña y Mediana Empresa 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Solicita información de crédito a pequeñas y medianas empresas;  
2 Promotor Brinda informes al ciudadano sobre los créditos disponibles y los 

requisitos que se deben de cumplir; 
 

3 Ciudadano Presenta solicitud y documentación completa para solicitar el 
crédito; 

 

4 Servidor Público de FOJAL Integra expediente   
5 Servidor Público de FOJAL Realiza una visita domiciliaria para corroborar la información de 

la solicitud 
 

6 Servidor Público de FOJAL Elabora un reporte de visita y toma fotos  
7 Servidor Público de FOJAL Elabora comentarios sobre la justificación del crédito  
8 Servidor Público de FOJAL Aprueba o rechaza el crédito: 

• Si 
• No 

 

9 Servidor Público de FOJAL • No. Notifica al solicitante que el crédito fue rechazado;  
10 Servidor Público de FOJAL • Si. Entrega cheque al solicitante;  
  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención y Asesoría en Crédito a la Pequeña y Mediana Empresa 
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Generalidades del procedimiento de Organización de Cursos de Capacitación a Empresarios 
Nombre del Procedimiento Organización de Cursos de Capacitación a Empresarios 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad. 
Dirección de Desarrollo Económico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Normas y leyes de operación del Fondo Jalisco 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Programación e cursos 
Resultado del Procedimiento Cursos impartidos. 
Indicador o unidad de medida.  Número de cursos impartidos 

Número de participantes 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Organización de Cursos de Capacitación a Empresarios 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Promotor Programa los cursos de capacitación que se ofrecerán a lo largo 

del año con el promotor 
 

2 Promotor Calendariza cursos de capacitación.  
3 Director de Desarrollo Económico Autoriza calendarización de los mismos; 

• Sí 
• No 

 

4 Promotor • No. Realiza modificaciones al calendario;  
5 Promotor • Si. Abre oficialmente la convocatoria de inscripción a los 

cursos de capacitación; 
 

6 Promotor  Calendariza con el Administrador del Auditorio de la Dirección 
General de Promoción Económica un espacio para la realización 
de los cursos; 

 

7 Promotor Registra a los interesados en los cursos de su elección de 
acuerdo a sus necesidades; 

 

8 Promotor Identifica si el ciudadano cumple con los requisitos para el curso; 
• Sí 
• No 

 

9 Promotor • Si. Registra en el control de requisitos la documentación 
entregada por el ciudadano; 

 

10 Ciudadanos  Acude al curso de capacitación;  
11 Promotor • No. Explica al ciudadano el motivo por el cual no es  
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posible realizar la inscripción al curso; 
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Organización de Cursos de Capacitación a Empresarios 
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Generalidades del procedimiento de Vinculación con comerciantes y empresarios 
Nombre del Procedimiento Vinculación con comerciantes y empresarios 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad. 
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de Fomento Empresarial y Vinculación 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Programa de Trabajo 
Resultado del Procedimiento Apoyo e Incorporación a programas estatales.   
Indicador o unidad de medida.  Visitas realizadas 

Comerciantes o empresarios informados (teléfono, correo electrónico o 
personal).  
Empresarios apoyados. 
Empresarios inscritos a programas gubernamentales estatales.  

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Vinculación con comerciantes y empresarios 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Asistente, Promotores y Jefe de 

Fomento Empresarial y Vinculación 
Agendar visitas a empresario y comercios,   

2 Promotores Vistan los establecimientos.  Se identifican y aplican Cuestionario 
(Esquema FODA), se informan si están inscrito en las entidades 
gubernamentales correspondientes (sin pruebas) 

 

3 Promotores  Le informan de programas existente, entregan papeletas o datos 
de registros en vías electrónicas.  

 

4 Promotores  Se analizan y se clasifican, se registran los cuestionarios.    
5 Asistente de Coordinación General 

de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad 

Remites la información de apertura de programas de apoyos 
municipales, estales o federales,  

 

6 Promotores Revisan y conocer las reglas de operación o requisitos y fechas 
de cumplimiento.  

 

7 Promotores  Informa a comerciantes y empresarios sobre los programas 
aperturados.  

 

8 Empresario o comerciante  Acude para apoyo de inscripción.   
9 Promotores  Se apoya en sus registros, incorporación de documentos, llenado 

de formatos.  
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10 Asistente de Jefatura de Fomento 
Empresarial y Vinculación  

Verifican sí o no se autoriza apoyo de programa, se registra, 
archiva e informa.  

 

  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Vinculación con comerciantes y empresarios 
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Generalidades del procedimiento de Recorridos Turísticos 
Nombre del Procedimiento Recorridos Turísticos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de Turismo Y Ciudades Hermanas. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
Reglamento de Turismo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de recorrido. 
Resultado del Procedimiento Recorrido realizado. 
Indicador o unidad de medida.  Numero de recorridos realizados 

Número de turistas atendidos. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recorridos Turísticos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Turista Solicita recorrido turístico por medio de un oficio, vía telefónica, o 

por correo electrónico; 
 

2 Promotor A Agenda recorrido, especificando la fecha solicitada y confirmando 
el número total de turistas que realizaran el recorrido; remite 
información. 

 

3 Secretaria  Notifica a seguridad pública y/o policía turística vía oficio la fecha, 
hora y ruta del recorrido; 

 

4 Promotor (Encargado del Área de 
Recorridos)  

Selecciona promotores turísticos para realizar el recorrido;  

5 Turista Anota sus datos en la Hoja de Registro y Comentarios; Hoja de Registro y 
Comentarios 

6 Promotor A Realiza el recorrido con el grupo de turistas;  
7 Promotor A Elabora reporte del recorrido con información detallada del 

recorrido. Integra informe estadístico, archiva.  
 

  Fin del proceso.  
 
  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de desarrollo económico y combate a la desigualdad 

25 
 

Diagrama de flujo del procedimiento de Recorridos Turísticos 
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Generalidades del procedimiento de Información Turística 
Nombre del Procedimiento Información Turística 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de Turismo Y Ciudades Hermanas. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
Reglamento de Turismo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de informes. 
Resultado del Procedimiento Turista informado. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Turista informado. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Información Turística 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Turista Solicita informes y orientación en el módulo de atención turística;  
2 Promotor A Brinda informes y asistencia al turista; informa de recorridos por 

el municipio. 
 

3 Promotor A Identifica si el turista requiere mapas o información adicional.; 
• Si 
• No 

 

4 Promotor A • Si.  
Proporciona al turista mapas, folletos, revistas, y publicidad de 
servicios turísticos municipales mientras brinda orientación 
adicional al turista; 

 

5 Promotor A • No.  
Ofrece mapas, folletos, revistas, y publicidad de servicios 
turísticos municipales; 

 

6 Promotor A Solicita algunos datos al turista y los registra en el Formato de 
Registro de Visitantes; 

Formato de Registro de 
Visitantes; 

7 Promotor A Captura información en la base de datos y elabora reportes. Los reportes son mensuales 
y anuales.  

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Información Turística 
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Generalidades del procedimiento de Promoción Turística durante Exposiciones y Ferias 
Nombre del Procedimiento Promoción Turística durante Exposiciones y Ferias 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de Turismo Y Ciudades Hermanas. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
Reglamento de Turismo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Convocaría  
Resultado del Procedimiento Evento realizado.  
Indicador o unidad de medida.  1.- Numero de exposiciones y ferias. 

2.- Número de asistentes a las mismas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Promoción Turística durante Exposiciones y Ferias 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Organizador Realiza convocatoria e invita al municipio a participar en una 

feria y/o exposición; 
 

2 Jefe de Turismo y Ciudades 
Hermanas 

Revisa la invitación y se plantea la factibilidad de asistencia; 
• No 
• Si 

 

3 Jefe de Turismo y Ciudades 
Hermanas 

• No.  
Se cancela  
Fin del proceso 

 

5 Jefe de Turismo y Ciudades 
Hermanas 

• Si.  
Se revisa, elabora y solicita de presupuesto para la ejecución 

 

6 Tesorero Autoriza el gasto de participación  
• No 
• Si 

 

7 Jefe de Turismo y Ciudades 
Hermanas 

• No.  
Notifica al organizador que la Jefatura de Turismo y Ciudades 
Hermanas no participará en el evento. 
Fin del proceso 

 

9 Jefe de Turismo y Ciudades • Si.   
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Hermanas Solicita apoyo de la Jefatura Operativa para instalar y adecuar 
los espacios para exposición. 
Verifica si los ponentes son locales. 

10 Jefe Operativo Realiza la Instalación de Mobiliario y Audio para eventos   
11 Jefe de Turismo y Ciudades 

Hermanas 
Solicita viáticos, para expositores, promotores y artesanos 
invitados.  

 

12 Jefe de Turismo y Ciudades 
Hermanas 

Realiza proceso de Reintegración de fondo revolvente y gastos 
por comprobar por medio de la Tesorería; (por el presupuesto 
asignado para el desarrollo del evento). 

 

13 Jefe de Turismo y Ciudades 
Hermanas 

Coordina el desarrollo del evento;  

14 Promotores Brindan información turística dentro de los eventos;  
15 Jefe de Turismo y Ciudades 

Hermanas y Promotores 
Realiza análisis del evento, reportes y ficha informativa  

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Promoción Turística durante Exposiciones y Ferias 
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Generalidades del procedimiento de Evento turístico 
Nombre del Procedimiento Evento turístico 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de Desarrollo Económico  
Jefatura de Turismo Y Ciudades Hermanas. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
Reglamento de Turismo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Eventos agendados. 
Resultado del Procedimiento Eventos turísticos realizados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Eventos turísticos realizados 

Número de asistentes. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Evento turístico 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Turismo y Ciudades 

Hermanas. 
Desarrolla Agenda de eventos y el presupuesto, remite 
propuesta. 

 

2 Jefe de Gabinete y la Coordinador 
General de Desarrollo Económico. 

Recibe, revisa la propuesta; analiza 
• Autoriza  
• Solicita modificaciones  

 

3 Jefe de Turismo y Ciudades 
Hermanas. 

• Solicita Modificaciones.  
Realiza modificaciones solicitadas  

 

4 Secretaria  • Autoriza.  
Elabora oficios para el apoyo, a las Direcciones del Ayuntamiento 
que considere su involucramiento.  

 

5 Jefe de Turismo y Ciudades 
Hermanas. 

Invita patrocinadores al evento; 
• Si 
• No. Pasa a la actividad 7. 

 

6 Promotor A • Si.  
Contacta por teléfono y/o vía correo electrónico a posibles 
patrocinadores, le explican las condiciones y objetivo del 
patrocinio; 

 

7 Promotor A Gestionan los recursos de los patrocinadores para la realización  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de desarrollo económico y combate a la desigualdad 

32 
 

del evento brindándoles asistencia y atención personalizada; 
8 Jefe de Turismo y Ciudades 

Hermanas y Promotores  
Supervisa y coordina con las diferentes Direcciones del 
Ayuntamiento la organización del evento; 

 

9 Jefe de Turismo y Ciudades 
Hermanas y Promotores 

Realiza el evento;  

10 Promotor Se elabora una síntesis informativa del evento;  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Evento turístico 
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Generalidades del procedimiento de Coordinación de Actividades Turísticas en la zona 
Metropolitana de Guadalajara 
Nombre del Procedimiento Coordinación de Actividades Turísticas en la zona Metropolitana de 

Guadalajara 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de Desarrollo Económico  
Jefatura de Turismo Y Ciudades Hermanas. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Convocatoria a Titulares de Turismo en los Ayuntamientos. 
Resultado del Procedimiento Eventos coordinados con el Gobierno del Estado y Municipios. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Eventos coordinados con el Gobierno del Estado y 

Municipios 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Coordinación de Actividades Turísticas en la zona Metropolitana de 
Guadalajara 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Servidor Público de la Secretaría de 

Turismo del Estado 
Convoca a los Directores de Turismo de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara; 

 

2 Servidor Público de la Secretaría de 
Turismo del Estado 

Plantea objetivo de la reunión de trabajo, y realiza propuestas;  

6 Jefe de Turismo y Ciudades 
Hermanas de Tonalá 

Realiza propuestas de trabajo y acuerdos de coordinación de 
actividades turísticas en la Zona o Área Metropolitana de 
Guadalajara; asiste a reunión de coordinación.  

 

7 Titular de las Unidades 
Departamentales de Turismo del 
Estado y Ayuntamientos 
participantes.  

Acuden a la sesión de trabajo de coordinación, determina 
responsabilidades y acuerdos de trabajo;  

 

8 Servidor Público de la Secretaría de 
Turismo del Estado 

Elabora Acta de sesión y Minuta de acuerdos;  

9 Servidor Público de la Secretaría de 
Turismo del Estado 

Entrega una copia a cada Dependencia participante;  

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Coordinación de Actividades Turísticas en la zona Metropolitana de 
Guadalajara 
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Generalidades del procedimiento Integración de documentos para expedición de pasaporte 
Nombre del Procedimiento Integración de documentos para expedición de pasaporte 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad.  
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de la Oficina Enlace con la S.R.E. (Secretaría de Relaciones 
Exteriores) 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Gobierno y Administración Pública Cap. IV art.135 
Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Incluye 
Reformas). 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud y documentación  
Resultado del Procedimiento Documento entregadas a la S.R.E. (Secretaría de Relaciones 

Exteriores) Delegación -Jalisco. 
Indicador o unidad de medida.  Numero Pasaportes solicitados  

Número de Pasaportes entregados a la S.R.E. Delegación -Jalisco. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Integración de documentos para expedición de pasaporte 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita informes al encargado del módulo de la OMESRE 

(Oficina Municipal Enlace con la Secretaria de Relaciones 
Exteriores)  

 

2 Auxiliar Técnico “A” y/o Asistente 
Encargado del Módulo de 
Información de la OMESRE (Oficina 
Municipal Enlace con la Secretaria 
de Relaciones Exteriores) 

Informa, orienta y solicita requisitos para la obtención del 
pasaporte 

 

3 Ciudadano Entrega documentación necesaria al encargado del módulo de la 
OMESRE (Oficina Municipal Enlace con la Secretaria de 
Relaciones Exteriores) 

 

4 Auxiliar Técnico “A” y/o Asistente 
Encargado del Módulo de 
Información de la OMESRE (Oficina 
Municipal Enlace con la Secretaria 
de Relaciones Exteriores) 

Revisa documentos: 
• No está completa la documentación 
• Sí está completa la documentación 

 

5  Auxiliar Técnico “A” y/o Asistente • No está completa la documentación  

http://www.sre.gob.mx/acerca/marco_normativo/reglamento.htm
http://www.sre.gob.mx/acerca/marco_normativo/reglamento.htm
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Encargado del Módulo de 
Información de la OMESRE (Oficina 
Municipal Enlace con la Secretaria 
de Relaciones Exteriores) 

Señala al ciudadano lo que hace falta y que regrese con la 
documentación completa a iniciar el trámite 

6 Ciudadano Recibe sus documentos, indicaciones, se retira para integrar sus 
documentos, inicia de nuevo el proceso. 

 

  Fin del proceso.   
7 Auxiliar Técnico “A” y/o Asistente 

Encargado del Módulo de 
Información de la  
OMESRE (Oficina Municipal Enlace 
con la Secretaria de Relaciones 
Exteriores) 

• Sí está completa la documentación  
Entrega forma para que realice pago en la institución Bancaria 

 

8 Auxiliar Técnico “A” y/o Asistente 
Encargado del Módulo de 
Información de la OMESRE (Oficina 
Municipal Enlace con la Secretaria 
de Relaciones Exteriores) 

Recibe comprobante de pago y documentación, pide que pase a 
la ventanilla de recepción documental  

 

9 Auxiliar de Servicios Múltiples Recibe documentos, saca copia de los documentos para el 
trámite 

 

10 Auxiliar Técnico “A” y/o Asistente   
Receptor de Documento 

Realiza el registro en el Sistema digital, e integra un expediente 
con la documentación, toma huellas y recaba firmas del 
ciudadano 

 

11 Auxiliar Técnico “A” y/o Asistente   
Receptor de documento 

Informa al ciudadano que tiene que realizar el pago 
correspondiente al derecho municipal por el servicio de su trámite 
de Pasaporte Mexicano en la caja de ingresos y que en un 
término de 8 días estará listo su pasaporte 

 

12 Ciudadano Acude a Pagar. Realiza proceso: Cobro de servicios otorgados 
por el Ayuntamiento 

 

13 Auxiliar Técnico “A” y/o Asistente  
Receptor de documento 

Entrega a la secretaria el recibo de pago del Derecho Municipal, 
así como la solicitud elaborada en el Sistema MEBB y anexa al 
expediente 

 

14 Secretaria “A” Entrega la documentación para revisión  
15 Jefe de la OMESRE Revisa, rubrica y autoriza los documentos de los trámites 

correspondientes a los ciudadanos solicitantes; para 
posteriormente regresarlos a la secretaria  

 

16 Secretaria “A” Recibe, revisa, captura el reporte en Excel, elabora oficio, recaba 
firmas. 

 

17 Secretaria “A” Guarda la documentación en la valija diplomática, se la entrega al 
chofer/mensajero  
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18 Chofer / Mensajero Recibe la Valija Diplomática, la entrega a la S.R.E. Delegación 
Jalisco, ubicada den Plaza Bonita. 

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Integración de documentos para expedición de pasaporte 
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Generalidades del procedimiento Emisión y entrega de pasaporte 
Nombre del Procedimiento Emisión y entrega de pasaporte 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad.  
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de la Oficina Enlace con la S.R.E. (Secretaría de Relaciones 
Exteriores) 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Los pasaportes son recibidos 8 días después de enviados S.R.E. 
Delegación -Jalisco 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Pasaporte y documentos enviados a S.R.E. Delegación -Jalisco.  
Resultado del Procedimiento Pasaportes entregados.  
Indicador o unidad de medida.  Número de pasaportes entregados al solicitante.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Emisión y entrega de pasaporte 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Chofer Mensajero Recibe en la S.R.E. (Secretaría de Relaciones Exteriores) 

Delegación Jalisco, la Valija Diplomática con los Pasaportes 
Mexicanos, la entrega a la secretaria de la OESRE (Oficina 
Municipal Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores) 

 

2 Secretaria “A” de la OESRE (Oficina 
Municipal Enlace con la Secretaria 
de Relaciones Exteriores) 

Recibe, Valija Diplomática, revisa. 
Informa por teléfono al ciudadano que pasaporte ya ha sido 
autorizado.  

 

3 Ciudadano  Recibe la notificación y/o acude a la OMESRE, presenta 
identificación y recibo de pago de servicio de trámite de 
pasaporte 

 

4 Secretaria de la OESRE (Oficina 
Municipal Enlace con la Secretaria 
de Relaciones Exteriores) 

Recibe, coteja la información, solicita al ciudadano su firma de 
conformidad, le entregan el pasaporte 

 

5 Secretaria de la OESRE (Oficina 
Municipal Enlace con la Secretaria 
de Relaciones Exteriores) 

Archiva en expediente del ciudadano  

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Emisión y entrega de pasaporte 
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Generalidades del procedimiento Bolsa de Empleo 
Nombre del Procedimiento Bolsa de Empleo 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad.  
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de Promoción de Empleo.  

Política del procedimiento o fundamento jurídico Artículo 177, fracción I, inciso d, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento de Tonal, Jalisco.  
El registro de la información tiene una vigencia de 1 mes. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Formato de Registro Buscador de Empleo.  
Resultado del Procedimiento Ciudadano es empleado por alguna de las empresas participantes.  
Indicador o unidad de medida.  Número de formato de registro de buscadores de empleo y  

Número de persona-ciudadano empleadas en empresa participantes.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Bolsa de Empleo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Empleado de Empresas 

Participantes. 
Las Empresas, envían y actualizan listado de vacantes, con 
periodicidad de uno o dos meses.  

Listado de vacantes 

1A Ciudadano.  Se presenta para buscar empleo.  
2 Jefa de Promoción de Empleo. Se Informa al ciudadano del programa de Bolsa de Empleo,  

Se dan opciones de autoempleo a través de Instituciones 
Públicas y Privadas.  
Se entrega formato de Registro, de solicitud de empleo.  
Y listado dejado por la empresa de vacantes.  

Formato de Registro 
Buscadores de Empleo. 

3 Ciudadano.  Recibe, llena y entrega el formato. para ser revisada por las 
Empresas. 
Revisa listado de vacantes de las empresas. 
Revisa y toma nota de la vacante de su interés, contacta a la 
empresa de manera directa.  
Su Registro queda en Bolsa de Empleo, para ser revisada por las 
Empresas. 
Nota: En caso de no ser contratado se indica que puede volver a 
otras consultas, y el llenado de su formato tiene vigencia de un 
mes. 

Formato de Registro 
Buscadores de Empleo 
Listado de vacantes de las 
empresas, 

4 Empleado de Empresas Acuden a revistar los formatos de Registros de buscadores de Formato de personal 
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participantes.  empleo, toman nota del que les interese, y lo contactan 
directamente 
Si el ciudadano es contratado, la Empresa notifica a la Jefatura 
por medio de un Formato de Gente Contratada. 

contratado. 

5 Jefa de Promoción de Empleo. Se reciben los formatos de registro de buscadores de empleo,  
Formato de personal contratado  
Se elabora y envían informes. CGDECO, DECO. Dirección de 
Transparencia, Enlace Administrativo. Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), Mejora Regulatoria 
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Diagrama de flujo del procedimiento de Bolsa de Empleo 
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Generalidades del procedimiento Capacitación para el Empleo (Becas): 
Nombre del Procedimiento Capacitación para el Empleo (Becas): 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad.  
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de Promoción de Empleo.  

Política del procedimiento o fundamento jurídico Artículo 177, fracción I, inciso d, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento de Tonal, Jalisco.  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Convenios Administrativos de Colaboración y Servicio firmados con 
instituciones educativas 

Resultado del Procedimiento Cursos o talleres impartidos 
Personas becadas 

Indicador o unidad de medida.  Cursos o talleres impartidos 
Personas becadas 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Capacitación para el Empleo (Becas): 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Empleado de Empresas / 

Instituciones Públicas y Privadas 
participante y funcionarios del 
Ayuntamiento 

Firman convenio de colaboración de cursos y talleres con el 
Ayuntamiento.  

Trípticos, Volantes, Folletos 
y Redes Sociales.  

2 Ciudadano. Se presenta para solicitar Beca.  
3 Jefa de Promoción de Empleo. Se recibe, se le muestra los cursos y talleres ofertados.  

Nota. El ciudadano puede traer ya la información del curso que 
desea participar.  
Se elabora oficio, solicitando el curso o taller.  
Quien lo envía Promoción o se lo entregan al ciudadano.  

 

4 Empleado de Instituciones Públicas 
y Privadas. 

Recibe el oficio, genera respuesta vía Correo electrónico / oficio 
del seguimiento del trámite correspondiente. 

 

5 Jefa de Promoción de Empleo Acude con la institución o con el ayuntamiento.  
Quien supervisa la asistencia.  

 

6 Jefa de Promoción de Empleo. Se realiza informes correspondientes, mensuales, trimestrales y 
anuales, a la CGDECO, DECO. Dirección de Transparencia, 
Jefatura de Enlace Administrativo. Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), Mejora Regulatoria.   
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  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Capacitación para el Empleo (Becas): 
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Generalidades del procedimiento Ferias de Empleo 
Nombre del Procedimiento Ferias de Empleo 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad.  
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de Promoción de Empleo.  

Política del procedimiento o fundamento jurídico Artículo 177, fracción I, inciso d, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento de Tonal, Jalisco.  
Las Empresas deben contar con vacantes, otorgar las prestaciones de 
ley 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Programación de Feria de empleo. 
Resultado del Procedimiento Feria de empleo realizado 
Indicador o unidad de medida.  Número de eventos “Feria de empleo” 

Número de Empresas / Instituciones Públicas y Privadas participantes.  
Número de personas participantes 
Número de personas empleadas.  

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Ferias de Empleo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefa de Promoción de Empleo. Se realiza Programación / Calendarización de las Ferias de 

Empleo. 
Se eligen e invitan a empresas e Instituciones Públicas y 
Privadas, considerando la zona del evento. 
Con la invitación se entrega Formato de Registro, Carta 
Compromiso y Planos de la Zona a realizarse el evento. 

Formato de Registro, Carta 
Compromiso. 

2 Empleado de Empresas / 
Instituciones Públicas y Privadas 
participante 

Entregan Formato de Registro y Carta compromiso.  Formato de Registro y Carta 
Compromiso. 

3 Jefa de Promoción de Empleo. Se dan indicadores a las Empresas / Instituciones Públicas y 
Privadas, sobre contar con su publicidad banners, lonas, carteles, 
trípticos, folletos, catálogos, solicitudes, tarjetas de presentación 
etc, donde oferten vacantes o entrevisten a los interesados de 
trabajar en la empresa y/o institución. 
Instruye y verifica la instalación de mobiliario del evento.  

 

4 Ciudadano. Llena Formato de Registro.  Formato de Registro. 
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Visita a las diferentes empresas e instituciones. 
Se registra o se entrevista con las empresas interesadas.  

5 Empleado de Empresas / 
Instituciones Públicas y Privadas 
participante 

Recibe, informa, registrar, entrevista a los ciudadanos 
interesados.  
Contrata en caso de que el ciudadano reúne el perfil.  

 

6 Jefa de Promoción de Empleo. Solicita el informe de personas contratadas. Formato de Personas 
Contratada. 

7 Empleado de Empresas / 
Instituciones Públicas y Privadas 
participante 

Recibe, y envía relación de personas contratada.  Formato de Relación de 
Personas Contratada 

8 Jefa de Promoción de Empleo. Se realiza informes correspondientes, mensuales, trimestrales y 
anuales, a la CGDECO, DECO. Dirección de Transparencia, 
Jefatura de Enlace Administrativo. Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), Mejora Regulatoria.   

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Ferias de Empleo 

 
  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de desarrollo económico y combate a la desigualdad 

51 
 

Generalidades del procedimiento Registro de Empresas 
Nombre del Procedimiento Registro de Empresas 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad.  
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de Promoción de Empleo.  

Política del procedimiento o fundamento jurídico Artículo 177, fracción I, inciso d, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento de Tonal, Jalisco.  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Llenar el Formato de Registro de Empresas con Vacantes e  
Integración de Expediente.  

Resultado del Procedimiento Empresa Registrada  
Indicador o unidad de medida.  Número de Empresas Registradas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Registro de Empresas 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Empleado de Empresa. Representante de la Empresa, solicitan (de forma personal, vía 

telefónica o correo electrónico) los servicios de: 
Bolsa de trabajo. 
Ferias de empleo. 

 

2 Jefa de Promoción de Empleo. Informa sobre los requisitos que para brindar el servicio lo 
siguiente: 
Elaborar y presentar Oficio de Vinculación en hoja membretada y 
original, dirigido a titular de la Jefatura de Promoción al Empleo. 
Con los datos generales de la empresa (nombre, domicilio, 
correo electrónico, teléfono) y nombre de la persona autorizada 
en enlace con el Ayuntamiento, firmada por el Representante 
Legal y Titular de R.H o su similar 
Identificación oficial de la persona autorizada como enlace.  
RFC de la Empresa (copia) 
Alta o Registro ante el IMSS (copia) 
INE Del Representante Legal (copia) 
Primera y Última Hoja del Acta Constitutiva (copia) 
Formato de Registro. En original y correo electrónico.  

Formato de Registro 
y  
Expediente con la 
Documentación de la 
Empresa. 
 

3 Empleado de Empresa. Entrega documentación Completa.  
4 Jefa de Promoción de Empleo. Revisa y certifica que la documentación este completa, se integra Expediente de 
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un expediente  
Nota. En caso de no cumplir, se le informa para integrar todos los 
documentos.  
Notifica la autorización, presentando un oficio en original por 
cada petición. 

Documentación de la 
Empresa. 

5 Empleado de Empresa. Presenta oficios: Cartera de Gente Buscadora de Empleo o 
Solicitud de Espacios Públicos.  

Oficios. 
 

6 Jefa de Promoción de Empleo. Informa: Que el reclutador que realice el trámite del servicio debe 
estar acompañado de un (gafete de la empresa). 

 

7 Empleado de Empresa. Checa la Cartera de Buscadores de Empleo, dependiendo del 
perfil laboral requerido a sus necesidades.  

 

8 Jefa de Promoción de Empleo. Notifica que la empresa deberá informar y dar un reporte de 
gente contratada bimestralmente.  

 

9 Empleado de Empresa. Solicita espacio público, para poner módulo de reclutamiento.  
10 Jefa de Promoción de Empleo. Da visto bueno. Notifica que la empresa deberá informar y dar un 

reporte de gente contratada bimestralmente, además de cumplir 
con los lineamientos establecidos.  

 

11 Jefa de Promoción de Empleo. Se realiza informes correspondientes, mensuales, trimestrales y 
anuales, a la CGDECO, DECO. Dirección de Transparencia, 
Jefatura de Enlace Administrativo. Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), Mejora Regulatoria.   

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Registro de Empresas 
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Generalidades del procedimiento de Organización de sesiones de Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable Tonalá 
Nombre del Procedimiento Organización de sesiones de Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable Tonalá. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad.  
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de Desarrollo Agropecuario. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento Interno de Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de Tonalá, Jalisco 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Acuerdo con Presidencia. 
Resultado del Procedimiento Instalación de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 

Tonalá, Sesión de Consejo.  
Indicador o unidad de medida.  Número de sesiones realizadas.  

Número de acuerdos de sesión.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Organización de sesiones de Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable Tonalá 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Desarrollo Agropecuaria Coordina ya cuerda la fecha con el Presidente Municipal, para 

convocar a la Instalación del Consejo 
 

2 Jefe de Desarrollo Agropecuaria Instruye para la elaboración de invitación, su entrega a 
Conformar el Consejo, se recaba acuse de recibido, registro.  
Informa.  

 

3 Jefe de Desarrollo Agropecuaria Preside la Primera sesión, Instalándose el Consejo, se toma 
protesta de los Nuevos Consejeros. 

 

4 Presidente Municipal Nombra a su Representante ante el Consejo, al Regidor de la 
Comisión Agropecuaria. 

 

5 Jefe de Desarrollo Agropecuaria 
Integrantes del Consejo 

Participan en la Sesión en conformidad de la Orden del Día,  
Se toman acuerdo, redactan puntos de acuerdo, se elabora Acta 
de Sesión, se recaban firmas. 
Se da por terminada la Sesión. 
Se instruye para el archivo e integración de expediente para 
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seguimiento de los acuerdos.   
  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Organización de sesiones de Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable Tonalá 
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Generalidades del procedimiento de Capacitación y Asesoría para Proyectos Productivos 
Nombre del Procedimiento Capacitación y Asesoría para Proyectos Productivos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad.  
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de Desarrollo Agropecuario. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Desarrollo Rural Sustentable y Reglamento de Gobierno y la 
Administración Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Propuesta de cursos.  
Resultado del Procedimiento Cursos Capacitación a los agropecuarios implementados de Tonalá 
Indicador o unidad de medida.  Cursos Capacitación a los agropecuarios implementados de Tonalá 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Capacitación y Asesoría para Proyectos Productivos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Desarrollo Agropecuaria Elabora y propone cursos de Capacitación al Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural Sustentable  
 

2 Integrantes del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de 
Tonala 

Revisa la propuesta  
• Si Autoriza 
• No Autoriza 

 

3 Integrantes del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de 
Tonala 

• No autoriza.  
Se remite para modificación.  

 

  Fin de proceso.  
4 Jefe de Desarrollo Agropecuaria • Si Autoriza. 

Elabora la solicitud de curso y la presenta ante la SADER Estatal 
y Federal (Secretaria de Desarrollo Rural), espera respuesta. 

 

 SADER Estatal y Federal Recibe, revisa, analiza, da respuesta.  
• No aprueba. 
• Aprueba 

 

5 Jefe de Desarrollo Agropecuaria • No aprueba. 
Se informa, archiva.  

 

6 Jefe de Desarrollo Agropecuaria • Aprueba  
Recibe, informa, solicita instalación de mobiliario.  

 

7 Jefe Operativo Recibe, analiza, instruye para la instalación de mobiliario, y lugar.  
8 Jefe de Desarrollo Agropecuaria Instruye para la elaboración y entrega de la convocatoria al curso  
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de capacitación por los ejidos de Tonalá 
9 Jefe de Desarrollo Agropecuaria Instruye para la verificación, registro e informe de la asistencia al 

curso de capacitación.  
 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Capacitación y Asesoría para Proyectos Productivos 
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Generalidades del procedimiento de Canalización de Recursos Federales en Programas de 
Apoyo 
Nombre del Procedimiento Canalización de Recursos Federales en Programas de Apoyo 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad.  
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de Desarrollo Agropecuario. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Desarrollo Rural Sustentable y Reglamento de Gobierno y la 
Administración Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Programa aperturado. 
Resultado del Procedimiento Proyectos aprobados 
Indicador o unidad de medida.  Número de Proyectos aprobados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Canalización de Recursos Federales en Programas de Apoyo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Desarrollo Agropecuaria Instruye para considerar los programas a aperturarse por parte 

de la SADER Estatal o Federal. 
 

2 SADER Estatal y Federal Apetura programa.  
Publica las Reglas de operación del programa.  

 

3 Jefe de Desarrollo Agropecuaria Instruye para el análisis de las Reglas de Operación,  
Instruye en la publicación de los programas aperturados. (Medios 
de comunicación, redes sociales, mantas, Consejo de Desarrollo 
Rural Sustentable) 

 

4 Ciudadano (Productor) Se comunica con la Jefatura de Desarrollo Agropecuario, solicitar 
información, aclaración o explicación de las Reglas de Operación, 
requisitos, procedimiento para acceso al programa aperturada.  

 

5 Analista Desarrollo Agropecuaria Recibe, explica.   
6 Ciudadano (Productor) Presenta sus documentos: (RFC, Formato 32-D (Opinión Positiva 

del SAT) Escrituras, Titulo Parcelario o Contrato de 
arrendamiento certificado, cotizaciones por lo menos 2), solicita 
apoya para el llenado de la solicitud. 

 

7 Analista Desarrollo Agropecuaria Revisa los documentos, apoya en el llenado de la solicitud del  
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Programa.  
Sube la información a la plataforma de la Dependencia SADER 
Estatal o Federal, así como los documentos recibidos, integra 
expediente con el folio de captura.  
Entrega folio al Ciudadano (Productor) para su seguimiento.  

8 SADER Estatal o Federal Recibe, revisa en plataforma.  
• Rechaza 
• Aprueba 

 

9 Analista Desarrollo Agropecuaria • Rechaza 
Se Informa al Ciudadano (Productor). Se registra y Archiva 
expediente.  

 

10  Fin del proceso.   
11 Analista Desarrollo Agropecuaria • Aprueba 

Se Informa al Ciudadano (Productor) 
 

12 Ciudadano (Productor) Recibe la notificación, solicita acompañamiento.   
13 Jefe de Desarrollo Agropecuaria Se acompaña al productor con los proveedores para que elija el 

adecuado para sus necesidades.  
Nota. Cuenta con 60 días hábiles para implementar el proyecto y 
justificarlo con los documentos probatorios.  

 

14 Ciudadano (Productor) Presenta facturas, fotografías, integra expediente y solicita la 
entrega del recurso. 

 

15 SADER Estatal o Federal Realiza auditorías al azar de los proyectos aprobados.   
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Canalización de Recursos Federales en Programas de Apoyo 
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Generalidades del procedimiento de Feria de las Flores de San Gaspar en Tonalá Jalisco 
Nombre del Procedimiento Feria de las Flores de San Gaspar en Tonalá Jalisco 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad.  
Dirección de Desarrollo Económico 
Jefatura de Desarrollo Agropecuario. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Desarrollo Rural Sustentable y Reglamento de Gobierno y la 
Administración Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recurso humano y monetario 
Resultado del Procedimiento Realización del evento Feria de las Flores de San Gaspar 
Indicador o unidad de medida.  Número de evento realizado Feria de las Flores de San Gaspar 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Feria de las Flores de San Gaspar en Tonalá Jalisco 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Agricultor el Ejido de San 

Gaspar de las Flores.  
Solicita apoyo para la organización de la Feria de las Flores.  

2 Jefe de Desarrollo Agropecuaria Se realiza reunión de trabajo, para identificar las necesidades y 
determinar la logística del evento.  

 

3 Jefe de Desarrollo Agropecuaria  
Secretario Técnico del Consejo de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

Analizan y determina presupuesto, se presenta en el pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación 

 

4 Integrantes del Cabildo. Reciben, analizan,  
• No aprueban. Remiten para su modificación.  
• Aprueban.  

 

5 Jefe de Desarrollo Agropecuaria • No aprueban  
Recibe, modifica de acuerdo a observaciones, envía nuevamente 

 

6 Jefe de Desarrollo Agropecuaria • Aprueba. 
Instruye para la elaboración y entrega de oficio solicitando apoyo 
a diversas Dependencias.  
Da seguimiento  

 

A Jefe de Desarrollo Agropecuaria Coordina las actividades para el acondicionamiento de los 
espacios para la exposición 

 

8 Jefe de Desarrollo Agropecuaria Participa, verifica inauguración de la Fería, con apego a la Orden 
del Dia,  

 



Manual de procedimientos 
Coordinación general de desarrollo económico y combate a la desigualdad 

64 
 

9 Jefe de Desarrollo Agropecuaria Instruye, revisa la elabora la Ficha Técnica del evento, integra 
infórmate, remite, archiva.  

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Feria de las Flores de San Gaspar en Tonalá Jalisco 
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Generalidades del procedimiento de Expedición de credencial de Artesano 
Nombre del Procedimiento Expedición de credencial de Artesano  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de la Casa de los Artesanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicita de credencial de Artesano 
Resultado del Procedimiento Credencial expedida. 
Indicador o unidad de medida.  Número de credenciales expedidas.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Expedición de credencial de Artesano 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Artesano Solicita credencial, presenta su Credencial de Elector vigente.   
2 Secretaria Recibe, verifica si está en el Padrón de Artesanos 

Nota. El registro debe estar actualizada en septiembre del 2018.  
 

3 Secretaria  No. 
Remite la información para su visita de verificación.  

 

4 Secretaría A Programas con visita, solicita a autorización del Director de Casa 
del Artesano, remite.  

 

5 Director de Casa del Artesano 
Promotor. 

Realizar la vista, verifica.  
No es artesano Activo.  

 

6 Director de Casa del Artesano 
Promotor. 

 No esta Artesano Activo.  
Se le informa que no aplica para su credencial, ni ningún otro 
servicio.  

 

7 Secretaria  Si es Artesano.  
Toma nota, evidencia (fotografías) remite a la Secretaria. 

 

8 Secretaria  Registra en padrón.   
9 Secretaria  Si está en el Padrón, o realizada la verificación.  

Expide credencia, firma acuse de recibido y archiva.  
Nota. La credencial tiene vigencia de la administración en curso. 
De 2018 al septiembre de 2021.  

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Expedición de credencial de Artesano 
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Generalidades del procedimiento de Traslado de mercancía 
Nombre del Procedimiento Traslado de mercancía 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de la Casa de los Artesanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud del servicio  
Resultado del Procedimiento Servicio de traslado de mercancía brindado.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicio de traslado de mercancía brindado. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Traslado de mercancía 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Artesano Solicita un servicio de traslado de mercancía para venta, traslado 

de artesanías a expos o eventos culturales, por escrito, 
señalando el domicilio de origen-destino del traslado. 
En caso de eventos, la solicitud es origen-destino-origen.  

 

2 Secretaria  Levanta pedido al Artesano, llenado formato Solicitud de Servicio, 
se remite.  

Solicitud de Servicio 

3 Director de Casa de los Artesanos Recibe, analiza y decide, instruye.   
4 Chofer (Promotor)  Acude al domicilio donde se encuentra la mercancía o 

artesanías, realiza el traslado. 
Se toman evidencias, remite.  

 

5 Secretaria Recibe e integra informe, archiva.   
  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Traslado de mercancía 
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Generalidades del procedimiento de Adquisición y entrega de barro 
Nombre del Procedimiento Adquisición y entrega de barro 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de la Casa de los Artesanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud del servicio  
Resultado del Procedimiento Servicio de Adquisición y entrega de barro realizado.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicio de Adquisición y entrega de barro realizado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Adquisición y entrega de barro 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Artesano Solicita un servicio de entrega de barro.  
2 Secretaria Levanta pedido al Artesano, formato Solicitud de Servicio, y 

calcula el costo de acuerdo a los costales solicitados. 
Solicitud de Servicio 

3 Artesano Realiza el pago, firma de recibido el apoyo en la Solicitud de 
Servicio  

Pendiente el diseño e 
inclusión en el proceso de 

comprobante de pago.  
4 Secretaria Recibe y remite al promotor.   
5 Promotor Recibe el listado. Firma Formato entrega de Barro, con la 

cantidad, domicilio y el importe para la compra. se traslada a la 
compra de barro 
Y entrega al Artesano.  

 

6  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Adquisición y entrega de barro 
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Generalidades del procedimiento de Solicitud de Licencias para Giros Comerciales 
Nombre del Procedimiento Solicitud de Licencias para Giros Comerciales 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de Padrón y Licencias 
Jefatura de Licencias 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Comercio para el Municipio 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Licencias para Giros Comerciales 
Resultado del Procedimiento Licencias para Giros Comerciales emitidas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Licencias para Giros Comerciales emitidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Solicitud de Licencias para Giros Comerciales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita información (Vía Telefónica o Personal) para la obtención 

de licencias.  
 

2 Supervisor AA Brinda información, requisitos, costos.   
3 Ciudadano Presenta documentación.  
4 Supervisor AA Revisa la documentación: 

• Documentación Incompleta 
• Documentación Completa  

 

5 Supervisor AA • Documentación Incompleta 
Informa al ciudadano la documentación faltante, una vez que la 
complete, puede reiniciar el trámite 

 

6  Fin de proceso  
7 Supervisor AA • Documentación Completa  

Expide ficha para realizar el pago de la solicitud de trámite  
Nota. En caso de giros restringidos elabora Oficio de Verificación.  

 

8 Cajera Realiza proceso: cobro de servicios otorgados por el 
Ayuntamiento 

 

9 Supervisor AA Recibe ficha de pago y formato para verificaciones   
10 Supervisor AA Llena solicitud, asigna número de expediente (forma manual)   
11 Supervisor AA Entrega al ciudadano copia de solicitud de trámite.  

Nota. Giros (SARE), se otorga en un plazo de 30 minutos 
En caso de giro restringido, se le informa que, en un plazo de 30 
a 45 días, se comunique para ver el estatus de su licencia  
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12 Supervisor AA Entrega Licencia.   
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Solicitud de Licencias para Giros Comerciales 
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Generalidades del procedimiento de Autorización y entrega de licencia para la venta de 
alimentos y bebidas en espacios abiertos 
Nombre del Procedimiento Autorización y entrega de licencia para la venta de alimentos y bebidas 

en espacios abiertos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de Padrón y Licencias 
Jefatura de Licencias 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Licencia para la venta de alimentos y bebidas en espacios 

abiertos 
Resultado del Procedimiento Licencia para la venta de alimentos y bebidas en espacios abiertos 

emitidas 
Indicador o unidad de medida.  Número de Licencia para la venta de alimentos y bebidas en espacios 

abiertos emitidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Autorización y entrega de licencia para la venta de alimentos y 
bebidas en espacios abiertos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Pide informes de su permiso  
2 Inspector Revisa el estatus del permiso correspondiente 

• No fue autorizado 
• Sí fue autorizado 

 

3 Inspector • No fue autorizado 
Informa al ciudadano los motivos por los que no fue autorizado su 
permiso 

 

4  Fin del proceso  
5 Inspector • Sí fue autorizado  

Entrega el permiso al Director de Padrón y Licencias para su 
calificación. 

 

6 Director de Padrón y Licencias Califica y aprueba la expedición del permiso y regresa   
7 Inspector Entrega al ciudadano orden de pago del permiso, remite el 

permiso Recepción. 
 

8 Ciudadano Realiza pago de permiso.   
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9 Cajera Realiza proceso: Cobro de servicios otorgados por el 
Ayuntamiento 

 

10 Auxiliar Recepcionista Recibe comprobante de pago y entrega permiso  
  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Autorización y entrega de licencia para la venta de alimentos y bebidas 
en espacios abiertos 
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Generalidades del procedimiento de Autorización de modificaciones a la licencia de giros 
comerciales blancos restringidos 
Nombre del Procedimiento Autorización de modificaciones a la licencia de giros comerciales 

blancos restringidos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de Padrón y Licencias 
Jefatura de Licencias 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Modificaciones a la licencia de giros comerciales blancos 

restringidos 
Resultado del Procedimiento Modificaciones a la licencia de giros comerciales blancos restringidos 

emitidas 
Indicador o unidad de medida.  Número de Modificaciones a la licencia de giros comerciales blancos 

restringidos emitidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Autorización de modificaciones a la licencia de giros comerciales 
blancos restringidos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita cambios en su licencia municipal  
2 Auxiliar Informa los requisitos:  

Ser titular de la licencia, copia de su credencial de elector y en su 
caso, copia de su contrato de arrendamiento. 

 

3 Ciudadano Presenta documentación  
4 Auxiliar Revisa documentación 

• Documentación Incompleta 
• Documentación Completa 

 

5 Auxiliar • Documentación Incompleta 
Informa al ciudadano que la documentación está incompleta. No 
procede el cambio. 

 

6  Fin del proceso  
7 Director de Padrón y Licencias • Documentación Completa  

Autoriza el cambio y entrega a área correspondiente para 
calificación 
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8 Juez Calificador  Califica el cambio y entrega   
9 Auxiliar Captura cambios en el Sistema Integral de Información 

Geográfica Municipal. 
 

10 Auxiliar Entrega ficha para que pase a cajas  
11 Cajera Proceso: Cobro de servicios otorgados por el Ayuntamiento  
12 Auxiliar Entrega Licencia actualizada  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Autorización de modificaciones a la licencia de giros comerciales 
blancos restringidos 
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Generalidades del procedimiento de Calificación de Infracciones expedidas por Inspección y 
Reglamentos 
Nombre del Procedimiento Calificación de Infracciones expedidas por Inspección y Reglamentos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de Padrón y Licencias 
Jefatura de Licencias 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, para el ejercicio fiscal 2020 
Titulo sexto articulo 94 al 97 
Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá Título Octavo 
Reglamento de Ecología para el Municipio de Tonalá Titulo Segundo De 
La Protección Al Ambiente Y El Equilibrio Ecológico 
Reglamento de Protección Civil de Tonalá Jalisco Capítulo I 
Ley para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el 
Estado de Jalisco Capítulo Noveno 
Reglamento de zonificación de obras publicas 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Calificación de Infracciones expedidas por Inspección y 
Reglamentos 

Resultado del Procedimiento Calificación de Infracciones expedidas por Inspección y Reglamentos 
emitidas 

Indicador o unidad de medida.  Número de Calificación de Infracciones expedidas por Inspección y 
Reglamentos emitidas 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Calificación de Infracciones expedidas por Inspección y 
Reglamentos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Presenta la infracción a calcular  
2 Juez Calificador Analiza la información descrita 

• Infracción inválida 
• Infracción válida 

 

3 Director de Padrón y Licencias • Infracción inválida 
Deja sin efecto la infracción 

 

4  Fin del Proceso  
5 Juez Calificador • Infracción válida  
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Califica la infracción, remite.  
(Reglamentos y Ley de Ingresos vigentes) 

6 Director de Padrón y Licencias Recibe, revisa, autoriza, remite.   
7 Juez Calificador Entrega al ciudadano, lo remite a pagar.   
8 Cajera Realiza proceso: Cobro de servicios otorgados por el 

Ayuntamiento, entrega recibo de pago, archiva.  
 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Calificación de Infracciones expedidas por Inspección y Reglamentos 
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Generalidades del procedimiento de Autorización Pagos por Servicios Ofrecidos por el 
Ayuntamiento 
Nombre del Procedimiento Autorización Pagos por Servicios Ofrecidos por el Ayuntamiento 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de Padrón y Licencias 
Jefatura de Licencias 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Ingresos del Municipio, para el ejercicio fiscal del año 2020 
Art.61, 90 y 91 
Reglamento de Comercio para el Municipio Titulo sexto, Capitulo único 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Autorización Pagos por Servicios Ofrecidos por el 
Ayuntamiento 

Resultado del Procedimiento Autorización Pagos por Servicios Ofrecidos por el Ayuntamiento 
emitidas 

Indicador o unidad de medida.  Número de Autorización Pagos por Servicios Ofrecidos por el 
Ayuntamiento emitidas 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Autorización Pagos por Servicios Ofrecidos por el Ayuntamiento 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita información para realizar el pago de servicios  
2 Secretaria A Informa al ciudadano la documentación requerida y el costo del 

servicio 
 

3 Ciudadano  Presenta documentación requerida  
4 Secretaria A Revisa la documentación: 

• Documentación Incompleta 
• Documentación Completa 

 

5 Secretaria A • Documentación Incompleta 
Informa al ciudadano que la documentación está incompleta y/o 
improcedente, por lo que se niega la autorización del trámite 

 

6  Fin de Proceso  
7 Secretaria A • Documentación Completa  

Captura información en base de datos, remite.  
 

8 Director de Padrón y Licencias Recibe, revisa, autoriza pago  
9 Secretaria A Recibe, entrega al ciudadano, lo remite a realizar pago.   
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10 Cajera Realiza proceso: Cobro de servicios otorgados por el 
Ayuntamiento, entrega recibo de pago, archiva. 

 

  Fin de Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Autorización Pagos por Servicios Ofrecidos por el Ayuntamiento 
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Generalidades del procedimiento de Anexos de Anuncios 
Nombre del Procedimiento Anexos de Anuncios 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de Padrón y Licencias 
Jefatura de Anuncios 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Tonalá vigente, Art. 63 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Anexos de Anuncios 
Resultado del Procedimiento Anexos de Anuncios emitidas 
Indicador o unidad de medida.  Número de Anexos de Anuncios emitidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Anexos de Anuncios 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita información, sobre el tipo de anuncio y costo, para 

realizar el pago de servicios 
 

2 Secretaria A Informa al ciudadano la documentación requerida y el costo del 
servicio en acuerdo a la normatividad vigente.  

 

3 Ciudadano  Presenta documentación requerida y solicita anexo de anuncio  
4 Secretaria A Revisa la documentación: 

• Documentación Incompleta 
• Documentación Completa  

 

5 Secretaria A • Documentación Incompleta 
Informa al ciudadano la documentación faltante, una vez que la 
complete, puede reiniciar el trámite 

 

6  Fin de proceso  
7 Secretaria A • Documentación Completa  

Captura información en base de datos, remite.  
 

8 Jefe de Licencias Recibe, revisa, aprueba  
9 Secretaria A Entrega al ciudadano orden de pago, lo remite a pagar en la Caja  
10 Cajera Realiza proceso: Cobro de servicios otorgados por el 

Ayuntamiento, entrega comprobante de pago, archiva. 
 

11 Ciudadano  Recibe el comprobante de pago.  
12 Inspector de Dirección de Inspección 

y Reglamentos. 
-Verifica la instalación de anuncio que cumpla las características 
y el pago se haya realizado.  

 

13 Inspector de Dirección de Inspección Acude la dirección de Ecología, Bomberos y Reglamentos ya que  
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y Reglamentos. enviamos la solicitud de verificaciones. 
-Registra, informa y archiva 

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Anexos de Anuncios 
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Generalidades del procedimiento de Anexos de Anuncios Semiestructurales y Estructurales 
Nombre del Procedimiento Anexos de Anuncios Semiestructurales y Estructurales. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 
Dirección de Padrón y Licencias 
Jefatura de Anuncios 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Anuncios Vigente, Ley de Ingresos para el Municipio de 
Tonalá, ejercicio fiscal 2020 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Anexos de Anuncios 
Resultado del Procedimiento Autorización de anuncio Semiestructurales y Estructurales. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Autorización de anuncio Semiestructurales y Estructurales 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Anexos de Anuncios Semiestructurales y Estructurales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita información para realizar el pago de servicios  
2 Secretaria A Informa al ciudadano la documentación requerida y el costo del 

servicio 
 

3 Ciudadano  Presenta documentación requerida y solicita anexo de anuncio  
4 Secretaria A Revisa la documentación: 

Documentación Incompleta 
Documentación Completa  

 

5 Secretaria A Documentación Incompleta 
Informa al ciudadano la documentación faltante, una vez que la 
complete, puede reiniciar el trámite 

 

6  Fin de proceso  
7 Secretaria A Documentación Completa  

Captura información en base de datos, remite.  
 

8 Jefe de Licencias Recibe, revisa, aprueba  
9 Secretaria A Entrega al ciudadano orden de pago, lo remite a pagar en la Caja  
10 Cajera Realiza proceso: Cobro de servicios otorgados por el 

Ayuntamiento, entrega comprobante de pago, archiva. 
 

11 Ciudadano  Recibe comprobante de pago y cedula impresa con la 
autorización de las medidas del anuncio. 

 

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Anexos de Anuncios Semiestructurales y Estructurales 
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Generalidades del procedimiento de Cesión de Derechos de Espacios en Tianguis 
Nombre del Procedimiento Cesión de Derechos de Espacios en Tianguis 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad. 
Dirección de Padrón y Licencias 
Jefatura Mercados 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Ingresos del Municipio, para el ejercicio fiscal del año 2020 Art. 
55, capítulo tercero, Frac-VIII 
Reglamento de Comercio para el Municipio ART. 128 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud  
Resultado del Procedimiento Entrega de respuesta. 
Indicador o unidad de medida.  Número de entrega de respuesta 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Cesión de Derechos de Espacios en Tianguis 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita información sobre obtención de cesión de derecho  
2 Auxiliar Técnico Brinda información para dicho tramite  
3 Ciudadano Presenta documentación requerida  
4 Auxiliar Técnico Revisa la documentación: 

• La documentación está incompleta 
• La documentación está completa  

 

5 Auxiliar Técnico • La documentación está incompleta 
Informa al ciudadano la documentación faltante, una vez que la 
complete, puede reiniciar el trámite 

 

6  Fin de proceso  
7 Inspector • La documentación está completa  

Verificación en campo, remite información para cobro al 
ciudadano. 

 

8 Cajera Realiza proceso: Cobro de servicios otorgados por el 
Ayuntamiento después de la verificación en campo,  
Remite al ciudadano con el Auxiliar Técnico. 

 

9 Auxiliar Técnico Registrar número de folio  
10 Auxiliar Técnico Entrega recibo de pago al ciudadano.  
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Cesión de Derechos de Espacios en Tianguis 
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Generalidades del procedimiento de Baja Provisional de permisos para la venta en espacios 
abiertos 
Nombre del Procedimiento Baja Provisional de permisos para la venta en espacios abiertos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad. 
Dirección de Padrón y Licencias 
Jefatura Mercados 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco Titulo 
Tercero 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud  
Resultado del Procedimiento Expedición de baja provisional. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Expedición de baja provisional. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Baja Provisional de permisos para la venta en espacios abiertos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita informes sobre permiso de baja provisional  
2 Auxiliar técnico, Recaudador, 

Asistente 
Revisa el estatus de la baja correspondiente 

• No fue autorizado 
• Sí fue autorizado 

 

3 Auxiliar técnico, Recaudador, 
Asistente 

• No fue autorizado 
Informa al ciudadano los motivos por los que no fue autorizado su 
permiso 

 

4 Auxiliar técnico, Recaudador, 
Asistente 

• Sí fue autorizado  
Se solicita la documentación para llevar a cabo dicha baja 
provisional 

 

5 Auxiliar técnico, Recaudador, 
Asistente 

Entrega el permiso de baja provisional al Jefe de Mercados para 
firma 

 

6 Jefe de Mercados Califica y aprueba la expedición de la baja provisional  
  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Baja Provisional de permisos para la venta en espacios abiertos 
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Generalidades del procedimiento de Calificación de Permiso para la Venta en Espacios Abiertos 
Nombre del Procedimiento Calificación de Permiso para la Venta en Espacios Abiertos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad. 
Dirección de Padrón y Licencias 
Jefatura Mercados 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Ingresos del Municipio de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 
2020. Art. 55, capítulo tercero, Frac-VIII 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Permiso calificado. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Permiso calificado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Calificación de Permiso para la Venta en Espacios Abiertos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita calificación de permiso   
2 Juez Calificador Informa los requisitos: presentar recibo de pago anterior.  
3 Ciudadano Presenta documentación  
4 Juez Calificador Revisa documentación y califica el nuevo monto a pagar  
5 Ciudadano Acude a pagar a Caja de Ingresos.  
6 Cajera Proceso: cobro de servicios otorgados por el Ayuntamiento  
7 Ciudadano Entrega el nuevo recibo al Juez Calificador  
8 Juez Calificador Registra el folio en el sistema  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Calificación de Permiso para la Venta en Espacios Abiertos 
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Generalidades del procedimiento de Solicitud de permisos para festividades, permisos 
ambulantes, complementos juegos mecánicos, semifijos, bajas provisionales y definitivas, 
sesiones de derechos 
Nombre del Procedimiento Solicitud de permisos para festividades, permisos ambulantes, 

complementos juegos mecánicos, semifijos, bajas provisionales y 
definitivas, sesiones de derechos 

Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad 
Dirección de Padrón y Licencias 
Jefatura de Licencias Jefatura de Espacios Abiertos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco Titulo 
tercero  
Ley de Ingresos del Municipio, para el ejercicio fiscal del año 2020 
Articulo 12,14, 91, 61 y 62 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de permisos. 
Resultado del Procedimiento Permiso entregado. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Permisos entregados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Solicitud de permisos para festividades, permisos ambulantes, 
complementos juegos mecánicos, semifijos, bajas provisionales y definitivas, sesiones de derechos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita información sobre obtención de permisos semifijos y 

ambulantes. Vía Telefónica o Personal. 
 

2 Supervisor AA Brinda información   
3 Ciudadano Presenta documentación requerida  
4 Supervisor AA Revisa la documentación: 

• La documentación está incompleta 
• La documentación está completa  

 

5 Supervisor AA • La documentación está incompleta 
Informa al ciudadano la documentación faltante, una vez que la 
complete, puede reiniciar el trámite 

 

6  Fin de proceso  
7 Supervisor AA • La documentación está completa  

Expide ficha para realizar el pago de la solicitud de trámite 
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8 Cajera Realiza proceso: Cobro de servicios otorgados por el 
Ayuntamiento 

 

9 Supervisor AA Recibe ficha de pago y documentos, y llena solicitud a mano  
10 Supervisor AA Asigna manualmente el número de expediente que le 

corresponda 
 

11 Supervisor AA Entrega al ciudadano copia de requisitos de trámite.  
12 Supervisor AA Entrega permiso  
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Solicitud de permisos para festividades, permisos ambulantes, 
complementos juegos mecánicos, semifijos, bajas provisionales y definitivas, sesiones de derechos 

 



Manual de procedimientos 
Coordinación general de desarrollo económico y combate a la desigualdad 

101 
 

Generalidades del procedimiento de Permiso de festividades. permisos ambulantes, juegos 
mecánicos y complementos puestos semifijos bajas definitivas y provisionales y sesiones de 
derechos. 
Nombre del Procedimiento Permiso de festividades. permisos ambulantes, juegos mecánicos y 

complementos puestos semifijos bajas definitivas y provisionales y 
sesiones de derechos. 

Área responsable del procedimiento Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad 
Dirección de Padrón y Licencias 
Jefatura de Licencias Jefatura de Espacios Abiertos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Comercio para el Municipio Titulo sexto, Capitulo único  
Ley de Ingresos del Municipio, para el ejercicio fiscal del año 2020 
Art.61, 90 y 91 
Espacios Abiertos: Unidad Morelos #155-B 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Permisos expedidos. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Permisos expedidos. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Permiso de festividades. permisos ambulantes, juegos mecánicos y 
complementos puestos semifijos bajas definitivas y provisionales y sesiones de derechos. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita los requisitos para su permiso de festividades, permisos 

ambulantes, juegos mecánicos y complementos puestos 
semifijos bajas definitivas y provisionales y sesiones de 
derechos. 

 

2 Auxiliar Informa los requisitos: 
1.- Copia de comprobante de domicilio.  
2.- Copia de identificación con fotografía. 
3.- Visto bueno por parte del delegado municipal.  
4.-Comprobante de posesión del espacio. (Identificación Oficial 
Con Fotografía, Consentimiento Por Escrito Del Propietario De La 
Finca Y Comprobante De Domicilio)  
5.- Croquis en donde se instalará el puesto. 
6.- Fotos del lugar en donde se instalará el puesto. 
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• Si maneja alimentos 

7.- Certificado de salubridad.  (Región Sanitaria Xi: Juan De Dios 
Robledo #230    TEL: 30 30 97 20 EXT. 106) 
 

• Si maneja gas 
8.- Autorización por escrito de protección civil y bomberos (Paseo 
Loma Norte 8268, Loma Dorada) 
 

• ¨Para ambulantes.  
9.-Se requiere que nos trace la ruta de venta.  

3 Ciudadano Presenta documentación  
4 Auxiliar Revisa documentación 

• La documentación está incompleta 
• La documentación está completa 

 

5 Auxiliar • La documentación está incompleta 
Informa al ciudadano que la documentación está incompleta.  
No procede el cambio. 

 

6  Fin del proceso  
7 Director de Padrón y Licencias • La documentación está completa  

Autoriza el cambio y entrega a área correspondiente para 
calificación 

 

8 Juez Calificador  Califica el cambio y entrega a auxiliar  
9 Auxiliar Captura cambios en el Sistema Integral de Información 

Geográfica Municipal. 
 

10 Auxiliar Entrega ficha para que pase a cajas  
11 Cajera Proceso: cobro de servicios otorgados por el Ayuntamiento, 

entrega comprobante de pago, remite al Auxiliar. 
 

12 Auxiliar Entrega licencia actualizada  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Permiso de festividades. permisos ambulantes, juegos mecánicos y 
complementos puestos semifijos bajas definitivas y provisionales y sesiones de derechos. 
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Generalidades del procedimiento de Atención a Solicitudes de Transparencia 
Nombre del Procedimiento Atención a Solicitudes de Transparencia 
Área responsable del procedimiento Jefatura de Enlace Administrativo  
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de transparencia  
Resultado del Procedimiento Respuestas emitidas a solicitud de transparencia 
Indicador o unidad de medida.  Número de Respuestas emitidas a solicitud de transparencia 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención a solicitudes de transparencia 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 

1 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo y Secretaria, o 
Asistente, Auxiliar de Usos Múltiples,  

Recibe oficios de la Dirección de Transparencia,  
Registra.  

 

2 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo y Auxiliar 
Especializado, o Asistente,  

Analiza la solicitud de información y a que dependencia 
corresponde ¿Corresponde contestar a la Dependencia? 

 

5 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Secretaria, o Auxiliar 
Especializado 

Elabora oficio, o Volante de Control Interno o Remite oficio a la 
Dependencia que corresponde contestar la información, recaba 
acuse de recibido  

 

6 Titular de la Dependencia o Enlace 
de Transparencia en las Unidades 
Administrativas.  
y/o Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo Auxiliar 
Especializado 

Recibe, analiza, instruye o recaba la información, elabora oficio, 
remite.  

 

7 Titular de la Dependencia o Enlace 
de Transparencia en las Unidades 
Administrativas o Jefe de Enlace 
Administrativo, Jefe Administrativo 
Auxiliar Especializado 

Elabora oficio de contestación a la Unidad de Transparencia para 
remitir información, con información requerido, o la 
responsabilidad de la información. 

 

8 Titular de la Dependencia o Enlace 
de Transparencia en las Unidades 
Administrativas o Jefe de Enlace 
Administrativo, Jefe Administrativo 

Instruye o entrega oficio al notificador para remitir a la Unidad de 
Transparencia 
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Auxiliar Especializado 
9 Notificador o Auxiliar Técnico, Auxiliar 

Especializado 
Entrega oficio a la Jefatura de Transparencia, recaba acuse de 
recibido, remite. 

 

10 Titular de la Dependencia o Auxiliar 
de Usos Múltiples, Auxiliar 
Especializado.  

Instruye o recibe, archiva, turna copia.  

11 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Especializado 

Recibe, integra expediente, archiva.   

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a Solicitudes de Transparencia 
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Generalidades del procedimiento de Trámite de Incidencias del Personal. (Licencias, permisos, 
periodos de lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de percepciones 
y deducciones) 
Nombre del Procedimiento Trámite de Incidencias del Personal. (Licencias, permisos, periodos de 

lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de 
percepciones y deducciones) 

Área responsable del procedimiento Jefatura de Enlace Administrativo  
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de incidencias 
Resultado del Procedimiento Incidencia autorizada 
Indicador o unidad de medida.  Número de incidencias autorizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Trámite de Incidencias del Personal. (Licencias, permisos, periodos 
de lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de percepciones y deducciones) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Servidor Público del Ayuntamiento.  Solicita autorización para Incidencia de personal (Licencias, 

permisos, periodos de lactancia, solicitudes derecho de petición, 
solicitud de constancia de percepciones y deducciones) 

 

2 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Secretaria o 
Asistente, o Auxiliar de Usos 
Múltiples  

Recibe solicitud incidencias (Días económicos, vacaciones, 
tiempo trabajado extraordinario, omisión de registro de 
asistencia, retardos, faltas, cumpleaños) del personal de área. 

 

3 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Administrativo 
o Secretaria o Asistente 

Realiza oficio y/o formatos solicitando la autorización  

4 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Auxiliar 
Administrativo o Notificador, Auxiliar 
de Usos Múltiples  

Firma o recaba firma, sella el oficio, entrega. recaba acuse de 
recibido 

 

5 Director de Recursos Humanos 
(Jefaturas ) 

Recibe, revisa, elabora o instruye para elaborar, recaba firma, 
remite.  

 

6 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Administrativo 

Recibe, registra, remite  

7 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe Entera al personal solicitante, instruye para archivo.   
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Administrativo o Secretaria o 
Asistente.  

  Fin del Proceso  
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Descripción Narrativa del procedimiento de Trámite de Incidencias del Personal. (Licencias, permisos, periodos 
de lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de percepciones y deducciones) 
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Generalidades del procedimiento de Requisición de Materiales 
Nombre del Procedimiento Requisición de Materiales. 
Área responsable del procedimiento Jefatura de Enlace Administrativo  
Política del procedimiento o fundamento jurídico Elaborar la requisición con la descripción del artículo de acuerdo a 

listado oficial emitido por la federación de código y descripción. 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de material 
Resultado del Procedimiento Requisición surtida. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Requisición surtida 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Requisición de materiales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Personal de las Dependencias del 

Ayuntamiento 
Elaboran oficio solicitando materiales, recaban firma, remiten.  

2 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Auxiliar 
Administrativo, Secretaria, Auxiliar de 
Usos Múltiples o  
Asistente 

Recibe oficio con solicitud de material, remite  

3 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Revisa solicitud de materiales, depura, remite  

4 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Administrativo, 
Secretaria 

Elabora requisición de materiales, remite.  

5 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Revisa, rubrica, recaba firmas, sella la requisición, remite.   

6 Titular de la Dependencia del 
Ayuntamiento 

Recibe, revisa, firma, remite.   

7 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Auxiliar Administrativo 

Entrega la requisición al notificador para su envió a la Dirección 
de Recursos Materiales 

 

8 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Notificador 

Lleva las requisiciones a la Dirección de Recursos Materiales, 
recaba acuse de recibido, remite.  

 

9 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Recibe, monitorea la entrega de materiales.   

10 Jefa de Almacén de Recursos Informa de los materiales disponibles para su entrega.   
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Materiales 
11 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 

Administrativo  
Recibe notificación, instruye o acude por el material.   

12 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, o Notificador 

Acude por el material, firma de recibido, remite.   

13 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Secretaria, Asistente o 
Notificador.  

Recibe material y revisa requisiciones, entrega a Dependencias 
solicitantes, recaba firma de recibido, archiva.  

 

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Tramite de Requisición de Materiales 
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