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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  
Ser un Gobierno eficiente, próspero, incluyente e innovador, ejemplo de desarrollo regional, cercano a las necesidades sociales, 
generados de condiciones y oportunidades propicias para el desarrollo económico y equitativo del municipio garante de los 
derechos ciudadanos y promotor de sistemas eficientes encaminados a ofrecer mejores estándares de vida a sus habitantes. Un 
municipio que impulsa el crecimiento urbano, ordenado, sustentable y sostenible, que promueve el desarrollo integral de la 
sociedad fortaleciendo a su identidad participativa, su patrimonio cultural y cohesión social para sus habitantes y generaciones 
futuras. 

Visión  
Tonalá se consolida como una ciudad metropolitana y progresiva, con un gobierno eficiente, incluyente, sustentable, innovador y 
sostenible, respetuoso de sus tradiciones e identidad cultural, con una perspectiva global promoviendo la transformación 
infraestructural que tienda a la modernidad y a brindar a la ciudadanía seguridad, legalidad y el más amplio disfrute de su 
patrimonio mediante la participación y progreso de sus habitantes apegados a una cultura de paz. 
 

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. 
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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. 
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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Presidencia Municipal 
• Ejercer la facultad de veto para ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento, cuando advierta que se dictaron contraviniendo 

la legislación y normatividad aplicable, por lo que deberá de informar por escrito al Ayuntamiento, de manera fundada y 
motivada, en la siguiente sesión, su oposición a ejecutar tal acuerdo o determinación, para que éste resuelva lo concerniente; 

• Cumplir las órdenes de las autoridades judiciales y prestarles el auxilio de la fuerza pública, cuando lo requieran; 
• Colaborar con las autoridades electorales en el cumplimiento de las disposiciones en la materia, cuidando de que los 

ciudadanos disfruten de absoluta libertad para emitir el sufragio; 
• Auxiliar a las autoridades federales y estatales, en la aplicación y cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución local y de las leyes derivadas de ambas; 
• Cumplir los acuerdos fundados y motivados que provengan de autoridades distintas al Ayuntamiento; 
• Hacer que recaiga acuerdo a todas las peticiones que se presenten, siempre que éstas se formulen por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa, y ordenar se notifiquen los acuerdos a los interesados; 
• Proponer al Ayuntamiento los Coordinadores de las Unidades Administrativas y Agentes Municipales;  
• Visitar periódicamente las Unidades Administrativas y agencias municipales, fraccionamientos, barrios y poblaciones que 

integran el territorio municipal, para darse cuenta del estado que guardan las obras y servicios públicos; 
• Ejercer la representación política del municipio y conducir sus relaciones con los poderes públicos de la Federación y del 

Estado, y con otros municipios, así como integrar la Junta de Coordinación Metropolitana del área o región metropolitana de la 
que forme parte el municipio, dando cuenta al Ayuntamiento de los asuntos que requieran su aprobación; 

• Previa autorización del Ayuntamiento, firmar en forma conjunta con la secretaría general, las iniciativas de ley o de decreto que 
se presenten al Congreso del Estado de Jalisco; 

• Conocer de la estadística del municipio para el desarrollo de políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, dedicando 
especial atención al acopio de toda clase de datos relacionados con el desarrollo humano y la actividad económica del 
municipio; 

• Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, los programas anuales de obras y servicios públicos, 
así como coordinar las actividades administrativas del municipio en forma programada mediante el establecimiento de objetivos, 
políticas y prioridades del mismo, con base en los recursos disponibles y procurará la consecución de los objetivos propuestos; 

• Supervisar la elaboración, ejecución, control, evaluación, revisión y actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, 
del Programa de Ordenamiento Ecológico, de los planes que se deriven de los mismos y de la determinación de usos, destinos 
y reservas, procurando exista congruencia entre los mismos programas y planes, con el Programa Municipal de Desarrollo y los 
diversos programas y planes regionales, estatales y nacionales de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico aplicables en 
el territorio; 

• Realizar la publicación física o electrónica del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, de los planes que se deriven de los mismos y los 
instrumentos de planeación urbana de carácter metropolitano e intermunicipales en las cuales participe el municipio, así como 
de las actualizaciones de éstos y promover su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; 
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• Vigilar que operen en forma efectiva los archivos físicos y electrónicos de información y consulta al público de los programas y 
planes de desarrollo urbano aplicables en el municipio en la Dirección General de Ordenamiento Territorial;  

• Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario General del Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y del Contralor 
Municipal, en los términos de la ley y del ordenamiento municipal en materia de participación ciudadana; 

• Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuyo nombramiento y remoción no sea facultad del Ayuntamiento, sin 
afectar derechos laborales adquiridos, así como disponer las tareas que deba cumplir el personal y la coordinación de los 
trabajos entre los mismos; 

• Presidir los actos cívicos y oficiales a que concurra o delegar esa representación; 
• Autorizar los actos o actas del Registro Civil, cuando no hubiere Oficial del Registro, y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la ley estatal de la materia; 
• Presidir y en su caso participar en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el Consejo Municipal de Desarrollo 

Urbano, las juntas de gobierno, los consejos de administración, los patronatos y demás organismos colegiados de carácter 
municipal en los términos de las leyes y los ordenamientos municipales aplicables; 

• Resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos, acuerdos y resoluciones administrativas dictados 
por las dependencias administrativas de las cuales funja como superior jerárquico directo, en los términos de lo dispuesto por 
los ordenamientos municipales o en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; 

• Resolver en definitiva los procedimientos contemplados en el artículo 357 del Código Urbano del Estado, que formulen los 
particulares; 

• Formular y conducir la política ambiental del municipio; 
• Participar con la representación del municipio en la Junta de Gobierno del organismo operador de los servicios de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales y manejo de aguas pluviales en el área 
metropolitana de Guadalajara, denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus 
siglas SIAPA; 

• Presidir, formar parte o excusarse de participar en las comisiones edilicias, permanentes o transitorias que se integren; 
• Firmar y autorizar con el sello de su oficina las comunicaciones o despachos oficiales; 
• Condonar multas por faltas administrativas de cualquier índole, pudiendo emitir acuerdo delegatorio de esta facultad a cargo de 

diverso servidor público; 
• Firmar los contratos y convenios en los que el municipio sea parte en los términos de las leyes y los ordenamientos municipales 

aplicables;  
• Aprobar y publicar los manuales de operación de las dependencias de la administración pública municipal;  
• Emitir la resolución respecto de los procedimientos de responsabilidad administrativa laboral sustanciados por el órgano de 

control disciplinario; y 
• Las demás que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, tratados 

internacionales, leyes, los ordenamientos municipales y las demás que determine el ayuntamiento.  
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Procedimientos 
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Generalidades del procedimiento Sesión de Cabildo 
Nombre del Procedimiento Sesión de Cabildo 
Área responsable del procedimiento Presidencia Municipal 
Política del procedimiento o fundamento jurídico La convocatoria debe emitirse por el Presidente Municipal, con 48 

horas de anticipación. 
En caso de empate durante la votación de un punto de acuerdo, el 
Presidente Municipal hará uso de su voto de calidad para romper el 
empate 
Existen tres tipos de sesión: Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes  
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. Artículos; 27 al 36, 40 al 54 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Convocatoria  
Resultado del Procedimiento Acta de sesión de cabildo elaborada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Acta de sesión de cabildo elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Sesión de Cabildo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Presidente Municipal Realizar convocatoria, remitirla,   
2 Secretario Particular Entregar, recabar firma, agendar para el Presidente Municipal.  
3 Presidente Municipal, Cabildo Acudir a la sesión convocada en fecha, hora.  
4 Secretario General Elaborar, entrega y lectura de la Orden del día.  
5 Presidente, Regidores y Sindico Leer la orden del día, los puntos de acuerdo e informes de la 

sesión. 
 

6 Presidente Municipal Somete a votación los puntos de acuerdo: 
• Si Aprueba 
• No Aprueba 

 

7 Secretario General • No Aprueba. 
Redactar Acta de Sesión de Cabildo, con la información y 
aspectos relativos de la negativa. Recabar firmas. Dar por 
terminado la sesión. 
Integrar Expediente. 

 

8 Secretario General • Si Aprueba.  
Redactar Acta de Sesión de cabildo, recabar firmas. Dar por 
terminado la sesión. 

 

9 Secretario General Realizar seguimiento, recabar y redactar informe de avance o  
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cumplimiento de los acuerdos tomados.  
Integrar Expediente. 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Sesión de Cabildo 
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Generalidades del procedimiento Análisis de Diversos Escritos Oficiales 
Nombre del Procedimiento Análisis de Diversos Escritos Oficiales 
Área responsable del procedimiento Presidencia Municipal  

Jefatura de Gabinete 
Jefatura de Evaluación y Seguimiento 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Escrito oficial turnados 
Resultado del Procedimiento Canalización, atención de escritos oficiales. 
Indicador o unidad de medida.  Número de canalizaciones o atenciones realizadas a escritos oficiales. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Análisis de Diversos Escritos Oficiales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretario Particular Recibir y turnar escritos oficiales, remite a la Jefatura de 

Gabinete 
 

2 Jefe de Gabinete Recibe y remite a Jefatura de Evaluación y Seguimiento  
3 Jefe de Evaluación y Seguimiento Atiende o elabora oficios de canalización, remitir a las áreas 

correspondientes 
 

4 Titular de Diversas Dependencias 
del Ayuntamiento 

Recibe los documentos y atiende, emite respuesta  

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento Análisis de Diversos Escritos Oficiales 
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Generalidades del procedimiento Evaluación y Seguimiento 
Nombre del Procedimiento Evaluación y seguimiento (Investigación, análisis y alineación para el 

establecimiento de mecanismos y procedimientos de evaluación y 
seguimiento) 

Área responsable del procedimiento Presidencia Municipal 
Jefatura de Gabinete 
Jefatura de Evaluación y Seguimiento 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitar información mensual de comportamiento de indicadores. 
Resultado del Procedimiento Informe de Seguimiento y Evaluación de Indicadores entregados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Informe de Seguimiento y Evaluación de Indicadores 

entregados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Evaluación y Seguimiento 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Evaluación y Seguimiento Solicitar información de avances de indicadores cumplimiento de 

procesos  
 

2 Jefe de Enlace Administrativo de las 
Dependencias del Ayuntamiento 

Recibir, integrar y remitir información solicitada   

3 Jefe de Evaluación y Seguimiento Recibir, analizar, construir, validar y monitorear los indicadores 
de programas y acciones del Plan Municipal de Desarrollo 
vigente. 

 

4 Jefe de Evaluación y Seguimiento Integrar los informes de medición de cumplimiento de los 
objetivos, metas, estrategias y líneas de acción  

 

5 Director de Transparencia Publicar los avances en la Página de Transparencia del 
Gobierno Municipal de Tonalá 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Evaluación y seguimiento 
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Generalidades del procedimiento Atención a Peticiones de Líderes Religiosos 
Nombre del Procedimiento Atención a Peticiones De Líderes Religiosos (Gestionar peticiones 

realizadas por líderes religiosos del Municipio, a este Gobierno, donde 
requieren diferentes servicios.) 

Área responsable del procedimiento Presidencia Municipal 
Jefatura de Gabinete. 
Jefatura de Vinculación con Organismos no Gubernamentales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Oficio Petición  
Resultado del Procedimiento Petición ejecutada u Oficio sustentando no viabilidad.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Peticiones contestadas  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención a Peticiones de Líderes Religiosos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Líderes Religiosos Entregar petición-oficio de (tipos de peticiones o asuntos más 

generales) 
 

2 Jefe de Vinculación con Organismos 
No Gubernamentales 

Recibe el oficio   

3 Jefe de Vinculación con Organismos 
No Gubernamentales 

Enviar petición a revisión y aprobación   

4 Presidente Municipal Recibir, analizar, autorizar, remitir.   
5 Jefe de Vinculación con Organismos 

No Gubernamentales 
Recibir, derivar al área correspondiente  

6 Área correspondiente Recibir, analizar viabilidad de la petición, emitir respuesta. 
Viable. Girar instrucciones para ejecución la petición.  
Enviar informe de cumplimiento de petición.  

 

7 Jefe de Vinculación con Organismos 
No Gubernamentales 

Recepción de la respuesta   

8 Jefe de Vinculación con Organismos 
No Gubernamentales 

Emitir respuesta al peticionario,  
• No Viable. Anexar sustento de no viabilidad de la 

petición.  
• Viable. Deriva al Área correspondiente para ejecutar la 

petición.  

 

9 Jefe de Vinculación con Organismos 
No Gubernamentales 

Recibir reporte de cumplimiento de petición.  
Elaborar y remitir reporte de peticiones atendidas 

 



Manual de Procedimientos 
Presidencia Municipal 

 

23 
 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a Peticiones de Líderes Religiosos 
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Generalidades del procedimiento Seguimiento a los Comodatos de Predios Municipales 
Nombre del Procedimiento Seguimiento a los Comodatos de Predios Municipales (Dar 

seguimientos a los comodatos de predios Municipales, peticionados 
por Grupos de orden Religioso, Asociaciones Civiles y demás que sean 
requeridos para dicho fin.) 

Área responsable del procedimiento Presidencia Municipal 
Jefatura de Gabinete  
Jefatura de Vinculación con Organismos no Gubernamentales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Oficio-solicitud 
Resultado del Procedimiento Dictamen de Comodato emitido  
Indicador o unidad de medida.  Número de Dictamen de Comodato emitido 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Seguimiento a los Comodatos de Predios Municipales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Representante de Junta de vecinos. Elaborar y entregar oficio.  
2 Jefatura de Vinculación con 

Organismos No Gubernamentales  
Recibir, analizar si aplica. 

• No aplica. Elaborar oficio de respuestas. 
• Si aplica: Solicitar oficio al apoderado de la Arquidiócesis 

para secundar la petición y se solicita a Patrimonio 
copias de escritura 

 

3 Jefatura de Vinculación con 
Organismos No Gubernamentales  

Girar oficio a Obras Publicas para solicitar levantamiento 
topográfico del estado actual del predio,  
Nota: Si es necesario, hacer la subdivisión 

  

4 Jefatura de Obras Públicas Recibir, realizar y enviar levantamiento topográfico y subdivisión 
en caso de requerirse.  

 

5 Jefatura de Vinculación con 
Organismos No Gubernamentales  

Recibir, integrar expediente y enviar a la Comisión   

6 Regidor de la Comisión de 
Patrimonio 

Recibir, analizar la viabilidad del comodato y dictaminar, remitir  

7 Sindicatura Recibe, analiza viabilidad de comodato, dictamina, remite.  
8 Jefatura de Vinculación con 

Organismos No Gubernamentales  
Recibir, emite comodato dictaminado y aprobado por el 
Ayuntamiento,  
Enviar al solicitante.  
Remitir Expediente a Dirección General Jurídica. 
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9 Abogado de Dirección General 
Jurídica 

Elaborar Contrato y recaba las firmas. Remite a Sindicatura el 
Contrato de Comodato  

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Seguimiento a los Comodatos de Predios Municipales 
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Generalidades del procedimiento Vínculos con Asociaciones Civiles 
Nombre del Procedimiento Vínculos con Asociaciones Civiles 

Área responsable del procedimiento Presidencia Municipal 
Jefatura de Gabinete  
Jefatura de Vinculación con Organismos no Gubernamentales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Oficio o convocatoria 
Resultado del Procedimiento Convenio de colaboración firmado 
Indicador o unidad de medida.  Número de convenios de colaboración firmados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Vínculos con Asociaciones Civiles 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe Vinculación con Organismos no 

Gubernamentales  
Emitir oficio o convocar (otro medio) a Asociaciones Civiles    

2 Jefe Vinculación con Organismos no 
Gubernamentales  

Definir fecha y lugar de reunión de Presentación  

3 Jefe Vinculación con Organismos no 
Gubernamentales  

Establecer la fecha de reunión de Reconocimiento   

4 Jefe Vinculación con Organismos no 
Gubernamentales  

Convocar Reunión con áreas involucradas con el proyecto   

5 Jefe Vinculación con Organismos no 
Gubernamentales  

Determinar y brindar la Capacitación   

6 Jefe Vinculación con Organismos no 
Gubernamentales  

Solicitar, recabar, analizar requisitos documentales.   

7 Jefe Vinculación con Organismos no 
Gubernamentales  

Elaborar, firmar y protocolizar Convenio de Colaboración   

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Vínculos con Asociaciones Civiles 
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Generalidades del procedimiento Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo  
Nombre del Procedimiento Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (Coordinación 

institucional en procesos y programas institucionales del Plan Municipal 
de Desarrollo) 

Área responsable del procedimiento Jefatura de Gabinete  
Jefatura de Planeación y Desarrollo Institucional 
Jefatura de Evaluación y Seguimiento 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. Articulo 58 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Instrucción de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 
Resultado del Procedimiento Plan Municipal de Desarrollo elaborado y publicado 
Indicador o unidad de medida.  Plan Municipal de Desarrollo elaborado y publicado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Planeación y Desarrollo 

Institucional  
Recabar, analizar, diseñar y elaborar el Plan Municipal de 
Desarrollo.  

 

2 Jefe de Planeación y Desarrollo 
Institucional 

Enviar petición a las áreas para que cada una desarrolle sus 
líneas de acción e integre sus planes y programas al Plan 
Municipal 

 

3 Servidor Público de Dependencias 
del Ayuntamiento. 

Recibir oficio con petición y desarrollar las líneas de acción  

4 Jefe de Planeación y Desarrollo 
Institucional y Jefe de Evaluación y 
Seguimiento. 

Recibir los documentos, analizar información y posterior a ello, 
envía documento a todas las áreas, para revisión, modificación 
y/o validación de los objetivos, estrategias, acciones generales, 
acciones específicas, definición de indicadores del plan.  

 

5 Servidor Público de Dependencias 
del Ayuntamiento. 

Recibir, revisar, modificar y/o validar información de los 
objetivos, estrategias, acciones generales, acciones específicas; 
remitir. 

 

6 Jefe de Planeación y Desarrollo 
Institucional y Jefe de Evaluación y 
Seguimiento.  

Recibir, modificar, integrar modificaciones.  

7 Jefe de Planeación y Desarrollo 
Institucional y Jefe de Evaluación y 

Integrar los resultados de temas relevantes de los foros y mesas 
de trabajo  
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Seguimiento. 
8 Jefe de Planeación y Desarrollo 

Institucional 
Rediseñar y presentar versión final del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

 

9 Jefe de Planeación y Desarrollo 
Institucional 

Enviar para aprobación, difusión y publicación del Plan Municipal 
de Desarrollo.  

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 
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Generalidades del procedimiento Planeación Operativa  
Nombre del Procedimiento Planeación Operativa  
Área responsable del procedimiento Jefatura de Gabinete. 

Jefatura de Planeación y Desarrollo Institucional 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Articulo 58 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Instrucción de elaboración de Plan Operativo 
Resultado del Procedimiento Programa Operativo aprobados 
Indicador o unidad de medida.  Número de Programa Operativo aprobados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Planeación Operativa 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Planeación y Desarrollo 

Institucional  
Diseña el Programa de la Presidencia, recaba la aprobación del 
Presidente Municipal de Tonalá.  

 

2 Jefe de Planeación y Desarrollo 
Institucional  

Convoca a la planeación operativa con las Dependencias del 
Ayuntamiento. 

 

3 Jefe de Planeación y Desarrollo 
Institucional 

Envía documento rector para la Planeación Operativa a las 
Dependencias del Ayuntamiento. 

 

4 Jefe de Enlace Administrativo de las 
Dependencias del Ayuntamiento.  

Recibir, revisar, modificar y/o validar información de los 
objetivos, estrategias, acciones generales, acciones específicas; 
remitir. 

 

5 Jefe de Planeación y Desarrollo 
Institucional 

Recibir, alinear con el Plan Municipal de Desarrollo, integrar y 
remitir para revisión 

 

6 Jefe de Enlace Administrativo de las 
Dependencias del Ayuntamiento. 

Recibir, revisar, modificar y/o validar información de los 
objetivos, estrategias, acciones generales, acciones específicas; 
remitir. 

 

7 Jefe de Planeación y Desarrollo 
Institucional 

Recibir, analizar, presentar versión final   

8 Jefe de Planeación y Desarrollo 
Institucional 

Enviar para aprobación, difusión y publicación   

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Planeación Operativa 
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Generalidades del procedimiento Atención a solicitudes ciudadanas de acceso a la información 
Nombre del Procedimiento Atención a solicitudes ciudadanas de acceso a la información  
Área responsable del procedimiento Dirección de Transparencia 
Política del procedimiento o fundamento jurídico 
 

Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco para el ejercicio Fiscal 
del año 2019. Art. 92   
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal Art. 63 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. Art. 60 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco. 
Ser el sujeto obligado de la entrega de información. 
Las primeras 20 fojas son gratuitas. El pago por la reproducción de 
$0.50 por copia simple o bien $20.00por copia certificada 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de transparencia 
Resultado del Procedimiento Oficio de respuesta aprobada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Oficios de respuestas aprobada 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicitar información del Ayuntamiento, de manera presencial o 

por medio electrónico 
Solicitud de Información 

2 Jefe de Acceso a la Información Recibir y revisar que en la solicitud estén los datos completos de 
la información que requiere; que sea de competencia del 
ayuntamiento. 
Registrar la solicitud en la Base de datos, asignar número, e 
integrar expediente.   
Elaborar oficio para requerir la información al área competente, 
enviar para aprobación y firma. 

Oficio 

3 Directora de Transparencia Recibir, revisar, aprobar, firmar u remitir oficio y respuesta Supervisión de la integración 
4 Notificador Recibir, notificar al área competente oficio para requerir la 

información y en su caso notificación de la respuesta al 
Cedulas de notificación 



Manual de Procedimientos 
Presidencia Municipal 

 

36 
 

ciudadano. 
5 Enlace Administrativo de las 

Dependencias del Ayuntamiento. 
Recibir, analizar, integrar y remitir oficio de respuesta  Oficio 

6 Jefe de Acceso a la Información  Recibir, analizar y verificar el cumplimiento jurídico de la 
información remitida por las áreas,  
Elabora proyecto de respuesta, remitir.  
notificar resolución a solicitud de información pública  

Proyecto de Respuesta 

7 Directora de Transparencia  Recibir y analizar proyecto de respuesta. 
Afirmativo 
Afirmativo Parcial  
Negativo  

Respuesta aprobada 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a solicitudes ciudadanas de acceso a la información 
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Generalidades del procedimiento Gestión y publicación de información a ciudadanos a través 
de la Dirección de Transparencia para la publicación de información fundamental 
Nombre del Procedimiento Gestión y publicación de información a ciudadanos a través de la 

Dirección de Transparencia para la publicación de información 
fundamental 

Área responsable del procedimiento Dirección de Transparencia 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

Artículo 8 y al Artículo 15 
Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco vigente. 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal Art. 63 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
Reglamento del Gobierno y la administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. Art. 101, 161 fracción. III 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de datos Y Gobierno Abierto Del Ayuntamiento De Tonalá, 
Jalisco 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de información  
Resultado del Procedimiento Página de Transparencia Actualizada 
Indicador o unidad de medida.  Página actualizada. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión y publicación de información a ciudadanos a través de la 
Dirección de Transparencia para la publicación de información fundamental 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Transparencia y Buenas 

Prácticas 
Elaborar y remitir oficio de requerimiento a las áreas del 
Ayuntamiento de Tonalá por la información pública fundamental 
que les corresponde  

Oficio de Gestión  

2 Directora de Transparencia Recibir, revisar, aprobar, firmar y enviar oficio para requerir a las 
áreas competentes del Ayuntamiento para atender la información 
fundamental 

Aprobación de Gestión 

3 Notificador Recibir, notifica a las áreas oficio de requerimiento de 
información fundamental  

Acuse de notificación  

4 Enlace Administrativo de las 
Dependencias del Ayuntamiento. 

Recibir, analizar,  
• No información fundamental.  

Oficio de Respuesta 
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Elaborar oficio justificación de no competencia de información 
fundamental.  

• Si información fundamental.  
Integrar y remitir la información fundamental.  

5 Jefe de Transparencia y Buenas 
Prácticas 

Recibir, revisar, publica la información relativa al Artículo 8 y al 
Artículo 15 de la Ley de Transparencia.  

Actualización del Portal 

6 Directora de Transparencia Verificar la correcta actualización mes a mes de la Información 
Fundamental 

Actualización del Portal 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión y publicación de información a ciudadanos a través de la 
Dirección de Transparencia para la publicación de información fundamental 
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Generalidades del procedimiento Atención a solicitudes ciudadanas ARCO de manera 
presencial o a través de medios electrónicos 
Nombre del Procedimiento Atención a solicitudes ciudadanas ARCO de manera presencial o a 

través de medios electrónicos 
Área responsable del procedimiento Dirección de Transparencia 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco vigente.   

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal Art. 63  
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. Art. 60 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de derecho ARCO 
Resultado del Procedimiento Respuesta 
Indicador o unidad de medida.  Solicitudes tramitadas 
 
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Atención a solicitudes ciudadanas ARCO de manera presencial o a 
través de medios electrónicos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicitar acceso, rectificación, corrección u oposición de sus 

datos personales en posesión del Ayuntamiento, de manera 
presencial o por medio electrónico 

Solicitud  

2 Jefe de Acceso a la Información Recibir, revisar cumplimiento de requisitos, 
Registrar la solicitud en la Base de datos, asignar número 
consecutivo, integrar expediente.  

• No cumple. Prevenir al ciudadano. 
• Si cumple. Elaborar acuerdo de admisión por parte de la 

Unidad de transparencia  

Acuerdo de Admisión o 
Acuerdo de Prevención 

3 Jefe de Acceso a la Información Oficio para requerir a las áreas acceso, rectificación, corrección u 
oposición, enviar 

 

4 Directora de Transparencia Recibir, revisar, aprobar y firmar acuerdo de admisión u oficio 
para requerir a las áreas competentes del acceso, rectificación, 
corrección u oposición, remitir.  

Aprobación del Acuerdo de 
Admisión o Acuerdo de 
Prevención 
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5 Notificador Recibir y notifica al área competente oficio donde se requiere el 
acceso, rectificación, corrección u oposición de los datos 
personales 

Acuse de notificación  

6 Enlace Administrativo de las 
Dependencias del Ayuntamiento. 

Recibir, analizar, y contestar oficio a la Unidad de Transparencia   

7 Jefe de Acceso a la Información  Recibir, revisar cumplimientos legales de respuesta 
Elaborar proyecto de respuesta, remitir y notifica resolución a 
solicitud de derechos ARCO 

Propuesta de respuesta 

8 Comité de Transparencia  Recibir, emitir y notifica resolución a solicitud de derechos ARCO 
en los siguientes sentidos:  
Procedente 
Procedente Parcial  
Improcedente  

Aprobación de respuesta 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a solicitudes ciudadanas ARCO de manera presencial o a 
través de medios electrónicos 
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Generalidades del procedimiento Atención a medios de impugnación en materia de Acceso a la 
Información, Transparencia y Protección de Datos Personales 
Nombre del Procedimiento Atención a medios de impugnación en materia de Acceso a la 

Información, Transparencia y Protección de Datos Personales 
Área responsable del procedimiento Presidencia Municipal  

Dirección de Transparencia 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco vigente.   

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal Art. 63  
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. Art. 60 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Interposición de Recursos 
Resultado del Procedimiento Informe de Ley 
Indicador o unidad de medida.  Número de informes de Ley. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención a medios de impugnación en materia de Acceso a la 
Información, Transparencia y Protección de Datos Personales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Presentación de inconformidad por parte del ciudadano ante el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y sus 
Municipios o en las oficinas de la Dirección de Transparencia. 

Queja o inconformidad 

2 Jefe de Acceso a la Información Revisa los agravios del ciudadano para subsanarlos con las 
nuevas gestiones que se realizaran 

Análisis y nuevas gestiones 

3 Notificador Notifica al área competente el oficio para subsanar los agravios. Acuse de notificación 
4 Enlace Administrativo de las 

Dependencias del Ayuntamiento. 
Nueva contestación de oficio a la Unidad de Transparencia  Nuevas respuestas 

5 Jefe de Acceso a la Información  Elabora proyecto de Informe de ley y notifica al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco y sus Municipios  

Informe de ley 



Manual de Procedimientos 
Presidencia Municipal 

 

45 
 

6 Directora de Transparencia  Emite y aprueba el informe de Ley   Aprobación del informe de 
ley 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a medios de impugnación en materia de Acceso a la 
Información, Transparencia y Protección de Datos Personales 
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Generalidades del procedimiento Organización de Eventos Públicos 
Nombre del Procedimiento Organización de Eventos Públicos 
Área responsable del procedimiento Presidencia Municipal 

Secretaría Particular 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Capítulo VI, Artículos 62 - 65 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Información de evento 
Resultado del Procedimiento Evento público realizado 
Indicador o unidad de medida.  Número de evento público realizado. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Organización de Eventos Públicos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretario Particular Informar evento a realizar.   
2 Secretaria  Planear el evento.  
3 Secretario Particular  Coordinar con Relaciones Públicas el protocolo del evento   
4 Secretario Particular Requiere diseño de imagen: 

• No requiere. Pasa a Relaciones Públicas. 
• SI. Remite información.  

 

5 Secretaria  Si diseño de imagen. Recibir, solicitar mediante oficio el diseño 
de imagen 

 

6 Secretario Particular Requiere cobertura de medios: 
• No. Pasa a Relaciones Públicas. 
• SI. Remite información 

 

7 Secretaria  Si Medios. Recibir, elaborar oficio para solicitar cobertura de 
medios a Comunicación Social  

 

8 Secretario Particular Requiere discurso y/o ficha informativa: 
• No. Pasa a Relaciones Públicas. 
• Sí. Solicitar ficha información o realización de discurso.  

 

10 Secretaria Solicitar la instalación y mobiliario, audio y apoyo logístico para el 
evento.  

 

11 Jefe de Relaciones Públicas Planear, realizar, verificar e informar sobre la realización del 
evento.  

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Organización de Eventos Públicos 
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Generalidades del procedimiento Atención Ciudadana Personalizada 
Nombre del Procedimiento Atención Ciudadana Personalizada 
Área responsable del procedimiento Secretaría Particular 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Capítulo VI, Artículos 62 – 65 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición 
Resultado del Procedimiento Respuesta a petición 
Indicador o unidad de medida.  Número de peticiones con respuesta. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención Ciudadana Personalizada 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Acude a la Secretaría Particular.   
2 Secretaria Escucha   
3 Ciudadano Expone su asunto.   
4 Secretaria Recaba datos (nombre, asunto, teléfono de contacto).   
5 Secretaria Entrega la información al Secretario Particular y de acuerdo a su 

indicación, solicita a la Dependencia correspondiente dar el 
seguimiento.  

 

6 Servidor Pública de Dependencias 
del Ayuntamiento 

Recibir, analizar, dar respuestas a petición, remitir informe.   

7 Secretaria Recibir respuesta de la dependencia vía telefónica, por correo o 
por escrito, informar al Secretario Particular la respuesta recibida 
y dar respuesta al ciudadano.  

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención Ciudadana Personalizada 
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Generalidades del procedimiento Elaboración de Agenda 
Nombre del Procedimiento Elaboración de Agenda 
Área responsable del procedimiento Secretaría Particular 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Capítulo VI, Artículos 62 – 65 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Invitación 
Resultado del Procedimiento Invitación agendada 
Indicador o unidad de medida.  Número de eventos agendados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Elaboración de Agenda 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Coordinador de Oficialía de Partes Recibir y registrar invitación (Formato impreso, fax, o electrónico), 

remitir. 
 

2 Secretario Particular Recibir, analizar y selección eventos, agendar, remitir.  

3 Secretaria  Confirmar los datos eventos, agendar, enviar.   
4 Secretario Particular Recibir, analizar, confirmar, visto bueno a la agenda: 

Envía a Secretaria 
• No. Envía a Secretaria 
• Sí. Envía a Secretaria 

 

5 Secretaria • No. 
Realizar correcciones, regresa para visto bueno. 

 

6 Secretaria • Sí 
Realizar la impresión de la agenda; remitir. 

 

7 Auxiliar Administrativo Recibir, realiza ficha técnica sobre el evento, entrega a Secretario 
Particular.   

 

8 Secretaria Comunicar y entregar la agenda a las dependencias y/o 
funcionarios públicos involucrados (formato físico o digital) 

 

9 Secretario Particular En caso de que el C. Presidente Municipal no pueda asistir, gira 
oficio o volante de control para designar un representante de 
acuerdo a la instrucción del C. Presidente Municipal. 

 

10 Secretaria Registrar cumplimiento de asistencia a eventos.   
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboración de Agenda 
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Generalidades del procedimiento Entrega de correspondencia 
Nombre del Procedimiento Entrega de correspondencia 
Área responsable del procedimiento Secretaría Particular 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Capítulo VI, Artículos 62 – 65 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Instrucción de entrega 
Resultado del Procedimiento Documentos-correspondencia entregada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Documentos-correspondencia entregada. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Entrega de correspondencia 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Mensajero de Dependencias del 

Ayuntamiento. 
Entrega la correspondencia  

2 Secretaria  Recibir, entregar acuse de recibo, registrar, escanear y clasifica 
el documento, remitir.  

 

3 Secretario Particular  Recibir, analizar, determinar:  
• Si resuelve el asunto en la Secretaria Particular 
• No se resuelva.  

 

4 Secretario Particular  • Si se resuelve. 
Se emite respuesta, entrega. 

 

5 Secretario Particular  • No se resuelva.  
Canalizar a la dependencia que corresponda 

 

6 Secretaria Recibir, elaborar Volante de Control, a la dependencia 
correspondencia, recabar firma del Secretario Particular. 

 

9 Secretario Particular Recibir, firmar el Volante de Control y remitir.  
10 Secretaria Recibir, verifica firma, sellar el Volante de Control y entregar   
11 Mensajero Recibir, entregar la documentación a la dependencia 

correspondiente, recabar acuse de recibido, entregar.  
 

12 Secretaria  Recibir, registrar, archivar.  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Entrega de correspondencia  
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Generalidades del procedimiento Atención a Invitaciones de Eventos Especiales 
Nombre del Procedimiento Atención a Invitaciones de Eventos Especiales 
Área responsable del procedimiento Secretaría Particular 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Capítulo VI, Artículos 62 – 65 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Invitación 
Resultado del Procedimiento Evento especial atendido 
Indicador o unidad de medida.  Número de Evento especial atendido 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención a Invitaciones de Eventos Especiales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Coordinador de Oficialía de Partes Recibir y registrar invitación   
2 Secretaria  Recibir, registrar.   
3 Secretario Particular Recibir, coordinar con el Presidente Municipal, determinar la 

asistencia al evento 
• Asiste  
• No asiste  
• Designa representante 

 

4 Secretaria • No asiste.  
Enviar justificación de la negativa.  

 

5 Secretaria • Designa representante.   
Informar al representante del evento.  

 

6 Secretaria • Asiste.  
Corrobora datos protocolarios del evento. Solicita ficha técnica.  

 

7 Coordinador de Asesores Elaborar la ficha técnica, remitir.   
8 Secretario Particular Recibir, entrega de ficha técnica al Presidente Municipal o 

Representante Designado. 
 

9 Asistente al Evento.  Acudir a los eventos Presidente Municipal o Representante 
Designado.  

 

10 Secretaria Registrar asistencia al evento.   
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a Invitaciones de Eventos Especiales 
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Generalidades del procedimiento Atención de Manifestaciones Colectivas ante la Presidencia 
Municipal 
Nombre del Procedimiento Atención de Manifestaciones Colectivas ante la Presidencia Municipal 
Área responsable del procedimiento Presidencia Municipal 

Secretaria Particular 
Jefatura de Gestión y Seguimiento de Asuntos de la Presidencia. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Manifestación por parte de los ciudadanos. 
Resultado del Procedimiento Manifestación atendida 
Indicador o unidad de medida.  Número de manifestaciones atendidas 

Número de asuntos derivados. 
Número de asuntos resueltos. 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención de Manifestaciones Colectivas ante la Presidencia 
Municipal 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretario Particular, Jefe de 

Gestión y Seguimiento de Asuntos 
de la Presidencia.  

Se investiga cual es el motivo por el cual se genera la 
manifestación o inconformidad.  

 

2 Jefe de Gestión y Seguimiento de 
Asuntos de la Presidencia. 

Verificar la cantidad de personas que intervienen en la misma.   

3 Jefe de Gestión y Seguimiento de 
Asuntos de la Presidencia. 

Ubicar a los líderes de la manifestación para entablar diálogo.  

4 Jefe de Gestión y Seguimiento de 
Asuntos de la Presidencia. 

Se analiza el tipo de manifestación,  
(Afuera de la Presidencia, vialidad o espacio público)  

 

5 Jefe de Gestión y Seguimiento de 
Asuntos de la Presidencia. 

Si es distinta la manera de proceder, se hace la diferenciación,  
Se analiza que tipo de Manifestación, ser recaba evidencia 
gráfica (fotografías, videos, audio) 

 

6 Jefe de Gestión y Seguimiento de 
Asuntos de la Presidencia. 

Se recaba evidencia gráfica (fotos), y en lo posible de audio.  

7 Jefe de Gestión y Seguimiento de 
Asuntos de la Presidencia. 

Se solicita la intervención de Comunicación social, para informar 
o atender a los medios de comunicación.  

 

8 Jefe de Gestión y Seguimiento de 
Asuntos de la Presidencia.  

Se realiza la atención personal, identificar motivo de la 
manifestación, pliego petitorio, 
Se remite pliego petitorio al Presidente Municipal 
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9 Jefe de Gestión y Seguimiento de 
Asuntos de la Presidencia. 

Como se generar aun punto de acuerdo para la entrevista con el 
Presidente Municipal o negociación de peticiones.  

 

10 Presidente Municipal Recibe, analiza, turna al titular de la Dependencia 
correspondiente  

 

11 Jefe de Gestión y Seguimiento de 
Asuntos de la Presidencia. 

Si es necesario considera la reunión y seguimiento con los 
manifestantes 

.  

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención de Manifestaciones Colectivas ante la Presidencia Municipal 
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Generalidades del procedimiento Atención Personalizada 
Nombre del Procedimiento Atención Personalizada 
Área responsable del procedimiento Secretaría Particular 

Jefatura de Atención y Gestión de Asuntos de la Presidencia 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Exposición de problemática 
Resultado del Procedimiento Asunto resuelto 
Indicador o unidad de medida.  Número de asuntos resueltos. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención Personalizada 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Se presenta en la Jefatura de Atención y Gestión de Asuntos de 

la Presidencia para exponer su problema. 
 

2 Jefe de Atención y Gestión de 
Asuntos de la Presidencia,  

Escucha el tema y se le toman datos, se solicita evidencia 
fotografía o documental del asunto a tratar 

 

3 Jefe de Atención y Gestión de 
Asuntos de la Presidencia,  

En caso de que no se cuente con evidencia por parte del 
ciudadano, se acude al lugar para recabar la información, 
dialogando con los vecinos de lugar indicado. 

 

4 Jefe de Atención y Gestión de 
Asuntos de la Presidencia,  

Se analiza la información se remite el asunto a la Dependencia 
del Ayuntamiento correspondiente.  

 

5 Jefe de Atención y Gestión de 
Asuntos de la Presidencia, 

Se monitorea los avances hasta conclusión, se informa al 
ciudadano. 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención Personalizada 
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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 Secretaría Particular 

Jefatura Administrativa 
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 Recibe oficios de la Dirección de Transparencia  
2 Jefe de Enlace Administrativo Analiza la solicitud de información y a que dependencia 

corresponde 
¿Corresponde contestar a la Dependencia? 

 

3 Jefe de Enlace Administrativo No corresponde. Realiza oficio para remitir la solicitud a la 
dependencia correspondiente. 

 

4 Jefe de Enlace Administrativo Si corresponde. Determina a la Dependencia correspondiente.   
5 Jefe de Enlace Administrativo Elabora oficio a la Dependencia que corresponde contestar la 

información, entrega  
 

6 Titular de la Dependencia  Recibe, analiza, recaba la información, elabora oficio, remite.   
7 Titular de la Dependencia  Elabora oficio de contestación a la Unidad de Transparencia para 

remitir información. 
 

8 Titular de la Dependencia  Entrega oficio al notificador para que lo lleve a la Unidad de 
Transparencia 

 

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

 

10 Titular de la Dependencia  Recibe, archiva, turna copia.  
11 Jefe de Enlace Administrativo 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 (Días económicos, vacaciones, 

tiempo trabajado extraordinario, omisión de registro de asistencia, 
retardos, faltas, cumpleaños) 

Área responsable del procedimiento Secretaría Particular 
Jefatura Administrativa 

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 (Días económicos, vacaciones, 
tiempo trabajado extraordinario, omisión de registro de asistencia, retardos, faltas, cumpleaños) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Enlace Administrativo Recibe solicitud incidencias (Días económicos, vacaciones, 

tiempo trabajado extraordinario, omisión de registro de 
asistencia, retardos, faltas, cumpleaños) del personal de área. 

 

2 Auxiliar Administrativo Realiza oficio dirigido a la Jefatura de Administración de Personal 
solicitando la autorización 

 

3 Jefe de Enlace Administrativo Firma y sella el oficio para remitirlo  
4 Auxiliar Administrativo Entrega el oficio a la Jefatura de Administración de Personal, 

recaba acuse de recibido. 
 

5 Jefe de Administración de Personal Recibe, revisa, elabora, recaba firma, remite.   
6 Auxiliar Administrativo Recibe, registra, remite  
7 Jefe de Enlace Administrativo Recibe, entera al personal solicitante, instruye para archivo.   
  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Trámite de incidencias del personal (Días económicos, vacaciones, 
tiempo trabajado extraordinario, omisión de registro de asistencia, retardos, faltas, cumpleaños) 
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Generalidades del procedimiento de Tramite de Requisición de Materiales 
Nombre del Procedimiento Tramite de Requisición de materiales. 
Área responsable del procedimiento Secretaria Particular 

Jefatura Administrativa 
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 Tramite 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 Auxiliar Administrativo Recibe oficio con solicitud de material, remite  
3 Jefe de Enlace Administrativo Revisa solicitud de materiales, depura, remite  
4 Auxiliar Administrativo Elabora requisición de materiales, remite.  
5 Jefe de Enlace Administrativo Revisa, rubrica, recaba firmas, sella la requisición, remite.   
6 Titular de la Dependencia del 

Ayuntamiento 
Recibe, revisa, firma, remite.   

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

 

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

 

9 Jefe de Enlace Administrativo Recibe, monitorea la entrega de materiales.   
10 Jefa de Almacén de Recurso 

Materiales 
Informa de los materiales disponibles para su entrega.   

11 Jefe de Enlace Administrativo Recibe notificación, instruye para que pasen por el material.   
12 Notificador Acude por el material, firma de recibido, remite.   
13 Jefe de Enlace Administrativo Recibe material y revisa requisiciones, entrega a Dependencias 

solicitantes, recaba firma de recibido, archiva.  
 

  Fin del Proceso  
 
  



Manual de Procedimientos 
Presidencia Municipal 

 

67 
 

Diagrama de flujo del procedimiento de Tramite de Requisición de Materiales 
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Generalidades del procedimiento de Investigación y Análisis de consultas realizadas en torno a 
temas coyunturales y de interés público. 
Nombre del Procedimiento. Investigación y Análisis de consultas realizadas en torno a temas 

coyunturales y de interés público. 
Área responsable del procedimiento. Dirección de Asesores. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico. Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Artículo 64, fracciones II, V y VIII. 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento. Escrito oficial.  
Resultado del Procedimiento. Informe, oficio o misiva de respuesta.  
Indicador o unidad de medida.  Número de informes, oficios o misivas de respuesta. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Investigación y Análisis de consultas realizadas en torno a temas 
coyunturales y de interés público. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretario Particular Recibir y turnar consultas oficiales o particulares, emitir.  
2 Director de Asesores Recibe, registra, analiza e investiga.  
3 Director de Asesores Elaborar observaciones, informes y/o respuestas, remite.  
4 Secretario Particular, Dependencia 

Emisora de la Consulta, Particular. 
Recibe el informe de observaciones y sugerencias o bien la 
respuesta generada. 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de Flujo del Procedimiento de Investigación y Análisis de consultas realizadas en torno a temas 
coyunturales y de interés público. 
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Generalidades del procedimiento Punto de Acuerdo. 
Nombre del Procedimiento Punto de Acuerdo  
Área responsable del procedimiento Dirección de Asesores 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, Artículo 64, fracciones I, II, V y VII. 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Iniciativa presentada  
Resultado del Procedimiento Dictamen o turno a comisión aceptado.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Dictamen o turno a comisión aceptado. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Punto de Acuerdo. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretario Particular Remite asunto para consulta con perspectiva de que sea 

elaborado punto de acuerdo.  
 

2 Director de Asesores Recibe, investiga, analiza, elabora y remite propuesta de punto 
de acuerdo.  

 

3 Secretario General  Recibir, analiza, adecua punto de acuerdo, en coordinación con 
el Secretario Particular, decide.  

• Si es con carácter a dictamen  
• Si es con turno a comisión  

 

4 Director de Asesores Recibe y remite.  
• Si es con carácter a dictamen  
• Si es con turno a comisión 

 

5 Presidente Municipal Presenta punto de acuerdo a Cabildo  
6 Integrantes del Cabildo  • Si es con Carácter A Dictamen  

Recibir, analizar en sesión de cabildo. Remitir decisión 
• Aprobar.  
• Rechazar. 

 

7 Director de Asesores • Rechazar con Carácter a Dictamen.   
Reúne más información para la justificación y sostenibilidad del 
punto de acuerdo, envía al Presidente Municipal para su 
presentación a Cabildo Municipal.  

 

8 Secretario General  • Aprobada Carácter a Dictamen 
Elabora acta, recaba firmas y publica.  

 

9 Presidente Municipal   • Si es con turno a comisión.  
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Presentar iniciativa con turno a comisión ante el Cabildo. 
10 Integrantes del Cabildo Reciben analizan, deciden  
11 Integrantes del Cabildo • Rechazar turno a Comisión  

Regresa el asunto a Dirección de Asesores para su revisión, 
modificación y nueva presentación. 

 

12 Director de Asesores Recibe, revisa, modifica, envía al Presidente Municipal para su 
presentación a Cabildo.  

 

13 Integrantes del Cabildo • Aprobar turno a Comisión. Remiten a Secretaría 
General. 

Se Integra expediente con los puntos analizados e investigados 
y se remite a Comisión. 

 

14 Comisión Edilicia.  • Autorizada.  
Recibir, analizar, elabora dictamen.  

 

15 Comisión Edilicia. Remiten propuesta de dictamen a Secretaría General.  
16 Secretario General  Recibe y agenda en sesión de Cabildo.   
17 Integrantes de Cabildo Reciben, analizan. Deciden. 

•  Aprobar. Remiten a Secretaría General.  
• Rechazar. 

 

18 Director de Asesores • Rechazar. 
Regresa a la Comisión Edilicia. Para su análisis y modificación.   

 

19 Comisión Edilicia. Recibe, analiza, modifica, remite para agenda de Cabildo.  
20 Secretario General  • Aprobar.  

Recibe, elabora el acta, recaba firmas y publica.   
 

  Fin del proceso  
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Diagrama de Flujo del Procedimiento Punto de Acuerdo  
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Generalidades del procedimiento de Atención y propuesta de solución a temas coyunturales y 
de interés público. 
Nombre del Procedimiento. Atención y propuesta de solución a temas coyunturales y de interés 

público. 
Área responsable del procedimiento. Dirección de Asesores. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico. Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Artículo 64, fracciones I, II, V, VII y 
VIII. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento. Escrito oficial.  
Resultado del Procedimiento. Propuesta e informes elaborados.  
Indicador o unidad de medida.  Número Propuestas e informes elaborados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención y propuesta de solución a temas coyunturales y de interés 
público 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretario Particular. Recibir y turnar asunto o caso, remitir.  
2 Director de Asesores. Recibe, registra, analiza e investiga. 

Nota. En caso de resultar necesario, convoca a mesas o 
reuniones de atención, con Dependencia Municipales.  

• Información. Elabora informe, Remite.  

 

5 Director de Asesores. • Resolución  
Elabora informe y/o propuesta de solución. Remite. 

 

6 Secretario Particular. Recibe propuesta, analiza. 
• Aprobar.  
• Rechazar. 

Remitir decisión. 

 

7 Director de Asesores. • Rechazar.   
Recibe, Reúne más información para la elaboración de un nuevo 
punto de propuesta. 
En caso de resultar necesario, convoca a mesas o reuniones., 
remite a Secretario Particular.  

 

8 Director de Asesores. • Aprobado.  
Gira oficio a las Dependencias Municipales competentes para su 
intervención en la propuesta de solución. 
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Nota. En caso necesario, se socializa la propuesta a particulares. 
9 Dependencias Municipales. Realizan actividad(es) conforme a la propuesta de solución, 

informan. 
 

10 Director de Asesores. Da seguimiento a los trabajos y actividades realizados por las 
dependencias municipales conforme a la propuesta de solución. 
Vigila avance y cumplimiento de la propuesta de solución. 

 

11 Director de Asesores. Finalizados los trabajos de las dependencias municipales, evalúa 
cumplimiento de la propuesta y supresión de la problemática en 
el asunto. Remite informe. 

 

12 Secretario Particular. Recibe el informe de cumplimiento de la propuesta.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de Flujo del Procedimiento Atención y propuesta de solución a temas coyunturales y de interés 
público 

 
  



Manual de Procedimientos 
Presidencia Municipal 

 

76 
 

Generalidades del procedimiento Síntesis Informativa 
Nombre del procedimiento Síntesis Informativa 
Área responsable del procedimiento Presidencia Municipal 

Dirección De Comunicación Social  
Jefatura de Difusión y Contenidos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del gobierno y la administración pública del ayuntamiento 
constitucional de Tonalá, jalisco. Artículo 66 fracción XIII 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del procedimiento Síntesis Informativa distribuida. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Síntesis Informativa distribuida 
 
 
 

Descripción narrativa del procedimiento de Síntesis Informativa 
No Responsable de la actividad Descripción de la actividad Formatos necesarios u 

observaciones relevantes 
1 Servidor Público de Presidencia  Solicitar síntesis informativa;  
2 Auxiliar Técnico  Realizar recopilación de información y notas periodísticas en 

internet 
 

3 Auxiliar Técnico, Auxiliar de Servicios 
Múltiples  

Realizar monitoreo de medios y, entrega un formato de notas 
relevantes; 

 

4 Auxiliar Técnico  Corroborar la información en medios impresos  
5 Auxiliar Técnico  Falta alguna nota:  

• Si 
• No 

 

6 Auxiliar Técnico  • No.  
Recorta notas y artículos en medios impresos y los pega en el 
formato de síntesis informativa; 

 

7 Auxiliar Técnico  • Si.  
Realiza formato de síntesis informativa para distribución 

 

  Fin de Proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Síntesis Informativa 
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Generalidades del procedimiento Entrevistas en Medios de Comunicación 
Nombre del procedimiento Entrevistas en Medios de Comunicación 
Área responsable del procedimiento Presidencia 

Dirección de Comunicación Social 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del gobierno y la administración pública del ayuntamiento 

constitucional de Tonalá, Jalisco. Artículo 66 fracción XIII 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud-formato de entrevista 
Resultado del procedimiento Entrevista realizada 
Indicador o unidad de medida.  Número de entrevista realizada 
 
 
 

Descripción narrativa del procedimiento de Entrevistas en Medios de Comunicación 
No Responsable de la actividad Descripción de la actividad Formatos necesarios u 

observaciones relevantes 
1 Reportero Llenar solicitud- formato, fecha y hora de entrevista con un 

funcionario, con tema a tratar.  
Entregar al área correspondiente.  

Solicitud. 

2 Secretaria (área)  Despachar solicitud  
3 Jefe de Difusión y Contenidos Análisis de solicitud que determina 

• Se concede la entrevista 
• Se designa a un subordinado para la entrevista 
• Se rechaza la entrevista 

 

4 Secretaria (área) • Se rechaza la entrevista  
Presentar disculpas por negativa.  

 

5 Funcionario, reportero, camarógrafo • Se concede la entrevista 
• Se designa a un subordinado para la entrevista 

Cobertura de la entrevista en grabación de audio y con toma de 
fotografías según sea el caso.  

 

6 Auxiliar de Servicios Múltiples  Transcribir la entrevista, almacenarla en resguardo digital y 
entregar a funcionario. 

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Entrevistas en Medios de Comunicación 
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Generalidades del procedimiento Diseño de Imagen 
Nombre del procedimiento Diseño de Imagen 
Área responsable del procedimiento Dirección de Comunicación Social 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del gobierno y la administración pública del ayuntamiento 

constitucional de Tonalá, jalisco. Artículo 66 fracción XIII 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Oficio-solicitud 
Resultado del procedimiento Producto con diseño de imagen. 
Indicador o unidad de medida.  Número de productos diseños de imagen. 
 
 
 

Descripción narrativa del procedimiento de Diseño de Imagen 
No Responsable de la actividad Descripción de la actividad Formatos necesarios u 

observaciones relevantes 
1 Director de Comunicación Social Solicita mediante oficio diseño de imagen  
2 Analista Especializado Recibir, analizar y confirma la información que debe contener el 

producto final;   
 

3 Jefe de Imagen Institucional Realizar la propuesta de diseño de imagen del producto, remitir.  
4 Director de Comunicación Social Recibir, revisar el diseño, decidir y remitir: 

• Si aprueba 
• N aprueba 

 

5 Auxiliar Técnico  • No aprueba 
Recibir, analizar, realizar las modificaciones, remite aprobación.  

 

6 Auxiliar Técnico  • Si aprueba 
Recibir, enviar archivo de diseño de imagen 

 

7 Analista Especializado Recibir y entregar a la Dirección   
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Diseño de Imagen 
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Generalidades del procedimiento Publicidad 
Nombre del procedimiento Publicidad 
Área responsable del procedimiento Presidencia 

Dirección de Comunicación Social 
Jefatura de Imagen Institucional 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del gobierno y la administración pública del ayuntamiento 
constitucional de Tonalá, jalisco. Artículo 66 fracción XIII 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Oficio/Solicitud 
Resultado del procedimiento Servicios de publicidad 
Indicador o unidad de medida.  Número de servicios de publicidad 
 
 
 

Descripción narrativa del procedimiento Publicidad 
No Responsable de la actividad Descripción de la actividad Formatos necesarios u 

observaciones relevantes 
1 Secretaria Recibir solicitud de publicidad por parte de una dirección;  
2 Asistente de la Jefatura de Imagen 

Institucional 
Identifica el servicio solicitado: 

• Perifoneo 
• Radio 
• Anuncio en medios impresos 

 

3 Reportero. Jefatura de Imagen 
Institucional 

• Perifoneo 
Redactar la información requerida y, se graba el audio; 

 

4 Asistente de Coordinación General 
de Participación Ciudadana 

Realiza labores de perifoneo;  

6 Director de Comunicación Social   Obtener cotizaciones, analizar, elegir proveedor.   

7 Director de Comunicación Social Solicita se elabore y firmar contrato con el medio de 
comunicación a la Sindicatura Municipal. 

 

8 Proveedor Medio de Comunicación Producir spot publicitario, transmitirlo.  
10 Director de Comunicación Social  • Radio 

Obtener cotizaciones analizar, comparar, elegir. 
Remitir. 

 

11 Director de Comunicación Social Solicita se elabore y firmar contrato con el medio de 
comunicación a la Sindicatura Municipal.  

 

12 Jefe de Difusión y Contenidos • Anuncio en medios impresos  
Asignar el proyecto 

 

13 Jefe de Imagen Institucional Realizar propuesta de anuncio en medio impreso, remitir.  
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14 Director de Comunicación Social Recibir, analizar, decidir: 
• Autoriza 
• No autoriza. 

Remitir. 

 

15 Jefe de Imagen Institucional • No autoriza  
Realizar modificaciones  

 

16 Director de Comunicación Social Autoriza 
Solicita se elabore y firmar contrato con el medio de 
comunicación a la Sindicatura Municipal. 

 

17 Proveedor Medio de Comunicación Recibir el diseño de anuncio para medio impreso y publicar  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento Publicidad 
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Generalidades del procedimiento de Verificación para el cumplimiento de la normatividad medio 
ambiental para giros comerciales: 
Nombre del Procedimiento: Verificación de cumplimiento de normatividad medio ambiental para 

giros comerciales. 
Área responsable del procedimiento: Presidencia Municipal 

Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad 
Jefatura de Desarrollo y Cultura Ambiental 

Política del procedimiento o fundamento jurídico: Normas Oficiales Mexicanas: NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-
SEMARNAT-1996; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-081-
SEMARNAT-1994. 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, artículos 
del 67 al 74. 
Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, artículos 7° fracción 
XLI y 83 
Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, artículo 38. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento: Solicitud. 
Resultado del Procedimiento: Dictamen. 
Indicador o unidad de medida:  Número de dictámenes emitidos. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Verificación de cumplimiento de normatividad ambiental para giros 
comerciales: 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 

1. Director de Padrón y Licencias.  Envía oficio a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad, anexa información de los giros 
comerciales que necesitan visitar por proceso de trámite de 
Licencia Municipal.  

 

1A Ciudadano. Solicitar visto bueno para el giro del negocio que desea instalar  
2. Director(a) de Gestión Ambiental, 

Cambio Climático y Sustentabilidad 
Recibir la solicitud y turnar.  

3 Jefe de Desarrollo y Cultura 
Ambiental 

Recibir, registrar y turnar  

4 Verificador. Recibir, visitar y dictaminar.   
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• Si Cumple. 
• No Cumple. 

5 Técnico: • No cumple.  
Elaborar e informar al ciudadano las irregularidades y/o faltas, 
otorgar plazo para su cumplimiento. 

 

6 Ciudadano: Corregir las irregularidades y las faltas, reiniciar o completar el 
proceso. 

 

  Fin de proceso  
7 Técnico. • Si Cumple. 

Asienta los hechos observados y encontrados durante la visita, 
remite para firma del Titular de la Dirección 

 

8 Director(a) de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad 

Recibe, analiza, firma, remite.  

9 Técnico:  Elabora Dictamen, remite para firma.  
10 Director(a) de Gestión Ambiental, 

Cambio Climático y Sustentabilidad 
Recibe, analiza, firma, remite.  

11 Técnico:  Registra, remite, recaba acuse de recibido, archiva.  
12 Director de Padrón y Licencias Recibe, turna, instruye a informar al ciudadano para seguimiento 

de su trámite de Licencia Municipal 
 

13 Ciudadano: Recibe Dictamen.   
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Verificación de cumplimiento de normatividad ambiental para giros 
comerciales. 
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Generalidades del procedimiento Dictamen de Impacto Ambiental: 
Nombre del Procedimiento: Dictamen de Impacto Ambiental. 
Área responsable del procedimiento: Presidencia Municipal 

Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad.  
Jefatura de Desarrollo y Cultura Ambiental  

Política del procedimiento o fundamento jurídico: Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, artículos 
del 67 al 74. 
Reglamento de Protección Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, artículos del 8 al 17. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento: Solicitud por escrito anexando el Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto a evaluar. 

Resultado del Procedimiento: Dictamen de Impacto Ambiental emitidos 
Indicador o unidad de medida:  Número de Dictámenes de Impacto Ambiental emitidos. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Dictamen de Impacto Ambiental: 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1. Ciudadano: Solicitar dictamen de impacto ambiental, anexa Estudio de 

Impacto Ambiental en base la Guía para la Evaluación del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

 

2. Director(a) de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad 

Recibir y turnar a Jefatura de Desarrollo y Cultura Ambiental:  

3 Auxiliar Técnico: Recibir, revisar y programar: visita inicial de verificación, revisar 
la situación original de lugar del proyecto 

 

4 Auxiliar Técnico:  Analiza el Estudio de Impacto Ambiental y coteja con lo 
observado durante la visita inicial de verificación.  

• No es favorable. 
• Si es favorable. 

 

5 Auxiliar Técnico: • No es favorable.  
Solicita información complementaria para el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
Nota. En caso de que ni la información ni documentación 
cumplan con los requisitos, se procede a elaborar un Oficio con 
sustento técnico y jurídico de la imposibilidad de otorgar el 
dictamen el cual se le notificara al ciudadano.  

 

6 Auxiliar Técnico: • Si es favorable.   
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Emite y entrega dictamen  
Establece las condicionantes que durante el desarrollo del 
proyecto deben ser realizadas durante las 4 etapas del proyecto  

1. Etapa de preparación del sitio;  
2. Etapa de Construcción;  
3. Etapa de Operación y  
4. Etapa de Abandono o conclusión del proyecto. 

7 Auxiliar Técnico: Supervisa y da seguimiento de las etapas del proyecto. 
Nota. Se programan las visitas de verificación que sean 
necesarias 

 

8 Auxiliar Técnico y Director(a) de 
Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad 

Elabora Orden de Verificación de revisión final, Elabora Acta de 
verificación para la liberación del proyecto 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Dictamen de Impacto Ambiental: 
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Generalidades del procedimiento Dictamen Técnico Forestal.  
Nombre del Procedimiento: Dictamen Técnico Forestal. 
Área responsable del procedimiento: Presidencia Municipal 

Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad.  
Jefatura de Planeación Ambiental, Sustentabilidad y Cambio Climático  

Política del procedimiento o fundamento jurídico: Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas 
Verdes Urbanas del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 13, 
14, 15 y 16. 
Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-001/2003. 
Reglamento de Protección Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, artículos 103, 104, 
105 y 106.  
Ley de Ingresos de Tonala Vigente. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento: Solicitud por escrito. 
Resultado del Procedimiento: Poda, derribo o trasplante de arbolado realizados. 
Indicador o unidad de medida:  Total de dictámenes 

Número de podas,  
Número derribos o  
Número de trasplantes de arbolado. 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Dictamen Técnico Forestal. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1. Ciudadano: Solicita permiso para podar, derribo o trasplante de arbolado que 

obstaculice o genere dificultad en la vía pública. 
 

2 Director(a) de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad  

Recibe y turna.  

3 Auxiliar Técnico:  Recibe, genera orden de pago de derechos en Tesorería 
Municipal, remite al ciudadano a realizar el pago, recibe el 
comprobante de pago.  

Orden de pago.  
 

4 Auxiliar Técnico:  Programar visita para verificar físicamente, analizar: Elabora 
formato de la visita de verificación, registra los datos del 
ciudadano-solicitante, las observaciones encontradas, firma 

• Derribar. / Podar 
• Trasplante.  

 

5 Auxiliar Técnico:  • Derribar / Poda  
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Elabora Dictamen para derribo de árbol. 
Solicita al ciudadano la donación de conformidad a la fórmula 
con escala de 1:10 árboles dependiendo de las características 
del árbol.  

6 Ciudadano: Entrega los árboles en el Vivero del Parque Ecológico de los 
Artesanos, recaba constancia de entrega de árboles, remite 

 

7 Director(a) de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad 

Revisar dictamen forestal y verifica la entrega de arbolado por el 
ciudadano que sea la cantidad de compensación, firma 
Dictamen. 

 

8 Auxiliar Técnico: Árbol en el área pública. 
• Si. Turna la Jefatura de Parques y Jardines. 

No. Entrega al ciudadano. 

 

9 Auxiliar Técnico de la Jefatura de 
Parques y Jardines 

• Si.  
• Realiza el derribo o poda del árbol. 

 

10 Ciudadano • No.  
Realiza el derribo o poda del árbol 

 

11  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Dictamen Técnico Forestal. 
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Generalidades del procedimiento Curso o taller ambiental para la concientización ambiental 
Nombre del Procedimiento: Curso o taller ambiental para la concientización ambiental.  
Área responsable del procedimiento: Presidencia Municipal 

Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad.  
Jefatura de Planeación Ambiental, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Política del procedimiento o fundamento jurídico: NAE-SEMADES-007/2008. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículo 68 fracción III. 
Reglamento de Protección Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad, artículo 5 fracción XX. 
Programa de Educación Ambiental.  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento: Solicitud 
Resultado del Procedimiento: Curso o taller impartido   
Indicador o unidad de medida:  Número de curso o taller impartido 

Número de Participantes en curso o taller. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Curso o taller ambiental para la concientización ambiental 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1. Ciudadano: Solicitar curso o taller ambiental.   
2. Director(a) de Gestión Ambiental, 

Cambio Climático y Sustentabilidad 
Recibir, registrar y turnar.  

3. Jefe(a) de Desarrollo y Cultura 
Ambiental  

Recibe, se comunica con el ciudadano, agenda lugar, hora de 
curso, taller, plática o visita.  

 

4. Auxiliar Técnico Imparte curso, taller, 
Elabora, recaba firma y entrega reconocimiento ambiental.  

 

5. Auxiliar Técnico: Registra, elabora y emite informe  
  Fin de Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Pláticas de concientización ambiental. 
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Generalidades del procedimiento Platicas o visitas de temas ambientales. 
Nombre del Procedimiento: Platicas o visitas de temas ambientales. 
Área responsable del procedimiento: Presidencia Municipal 

Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad.  
Jefatura de Planeación Ambiental, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Política del procedimiento o fundamento jurídico: NAE-SEMADES-007/2008. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículo 68 fracción III. 
Reglamento de Protección Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad, artículo 5 fracción XX. 
Programa de Educación Ambiental.  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento: Solicitud de plática por escrito.  
También se cuenta con un Programa de Educación Ambiental para las 
escuelas calendarizado.  

Resultado del Procedimiento: Plática o visitas realizadas.   
Indicador o unidad de medida:  Número de Plática o visitas realizadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Platicas o visitas de temas ambientales. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1. Empleado de Institución Pública de 

Educación 
Platicas o visitas de temas ambiental  

2. Director(a) de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad 

Recibir, registrar y turnar.  

3. Jefe(a) de Desarrollo y Cultura 
Ambiental  

Recibe, se comunica institución, agenda lugar, hora de plática o 
visita.  
Elabora Carta Compromiso. Recaba la firma de la Institución 
Educativa 

 

4. Auxiliar Técnico Imparte plática o visita ambiental.  
Elabora, recaba firma y entrega reconocimiento ambiental.  

 

5. Auxiliar Técnico: Registra, elabora y emite informe  
  Fin de Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Pláticas de concientización ambiental. 
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Generalidades del procedimiento de Impacto Ambiental para Obras Públicas: 
Nombre del Procedimiento: Impacto Ambiental para Obras Públicas 
Área responsable del procedimiento: Presidencia Municipal 

Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad.  
Jefatura de Planeación Ambiental, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Política del procedimiento o fundamento jurídico: Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
artículo 29. 
Reglamento de Protección Ambiental, Sustentabilidad y Cambio 
Climático, artículos 7, 10, 11 fracción I y 13 fracciones I y II. 
Contener los datos indispensables de la obra a realizarse 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento: Oficio con los datos indispensables de la obra a realizarse. 
Resultado del Procedimiento: Visto Bueno. Impacto Ambiental para Obras Públicas emitido 
Indicador o unidad de medida:  Número de Visto Bueno. Impacto Ambiental para Obras Públicas 

emitido 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Impacto Ambiental para Obras Públicas: 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1. Director General de Obras Públicas: Gira oficios a la Dirección de Gestión Ambiental por cada obra a 

realizarse en el Municipio, estableciendo los datos de ubicación y 
el tipo de obra.  

 

2 Director(a) de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad 

Turna a la Jefatura de Desarrollo y Cultura Ambiental para 
programación de visitas. 

 

3 Jefe(a) de Desarrollo y Cultura 
Ambiental: 

Programa visitas de verificación y da la instrucción a personal 
para realizar visita. 

 

4 Jefe(a) de Desarrollo y Cultura 
Ambiental 

Realiza visita de verificación y llena formato con los datos 
observados durante la visita, remite.  

 

5 Jefe(a) de Desarrollo y Cultura 
Ambiental y/o Auxiliar Técnico 

Recibe, analiza. 
• Favorable. 
• No favorable. 

 

6 Jefe(a) de Desarrollo y Cultura 
Ambiental: 

• No Favorable:  
Solicita información complementaria, que permitan constatar los 
datos del proyecto  
En caso de observar irregularidades, las hace del conocimiento a 
la Dirección General de Obras Públicas para que corrijan.  

 

7 Dirección General de Obras Recibe, analiza, remite información complementaria necesaria,  
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Públicas: y/o en su caso corrige irregularidades, remite mediante oficio. 
8 Director(a) de Gestión Ambiental, 

Cambio Climático y Sustentabilidad 
Recibe, turna oficio con información complementaria, o la 
corrección de irregularidades observadas.  

 

9 Jefatura de Desarrollo y Cultura 
Ambiental: 

• Favorable:  
Elabora Oficio de Visto Bueno, remite.  

 

10 Director(a) de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad 

Recibe, revisa Oficio de Visto Bueno y ordena su presentación a 
Obras Públicas  

 

11 Director General de Obras Públicas Recibe Visto Bueno y procede con la ejecución de obras junto 
con la SIOP. 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Impacto Ambiental en Obras Públicas: 
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Generalidades del procedimiento de Alineación y asignación de número oficial: 
Nombre del Procedimiento: Alineación y asignación de número oficial  
Área responsable del procedimiento: Presidencia Municipal 

Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad.  
Jefatura de Planeación Ambiental, Sustentabilidad y Cambio Climático 

Política del procedimiento o fundamento jurídico: Contener los datos indispensables del domicilio o lugar donde se está 
llevando a cabo en la Dirección General de Obras Públicas 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento: Escrito. 
Resultado del Procedimiento: Vo.Bo. Alineación y asignación de número oficial entregados 
Indicador o unidad de medida:  Número de Vo.Bo. Alineación y asignación de número oficial 

entregados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Alineación y asignación de número oficial 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano: Solicita por escrito el Visto Bueno para la alineación y asignación 

de número oficial.  
 

2 Director(a) de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad 

Turna a la Jefatura de Planeación Ambiental para programación 
de visita. 

 

3 Jefe(a) de Planeación Ambiental, 
Sustentabilidad y Cambio Climático: 

Recibe, programa visita de verificación y da la instrucción a 
personal para realizar visita 

 

4 Auxiliar Técnico: Realiza visita de verificación para revisar si existe alguna 
conexión a drenaje municipal, se cuenta con una fosa séptica o 
si se puede realizar una conexión a drenaje que se encuentre 
cerca (esto lo confirma con la Dirección General de Obras 
Públicas) llena formato con los datos observados durante la 
visita. turna 

 

5 Jefe(a) P de Planeación Ambiental, 
Sustentabilidad y Cambio Climático 
Técnico Auxiliar 

Recibe, analiza. 
• Favorable. 
• No Favorable. 

 

6 Jefe(a) de Planeación Ambiental, 
Sustentabilidad y Cambio Climático 

• No Favorable:  
Solicita información complementaria para poder constatar los 
datos del lugar cuando lo remitido resulta insuficiente para emitir 
visto bueno.  

 

7 Ciudadano: Presenta información faltante.   
8 Director(a) Gestión Ambiental, Turna Oficio al técnico auxiliar con la información faltante.   
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Cambio Climático y Sustentabilidad 
9 Técnico auxiliar: Completa formato y visita de verificación y turna a Jefe de 

Planeación Ambiental para elaborar Visto Bueno y turna para 
firma.   

 

10 Jefe(a) de Planeación Ambiental, 
Sustentabilidad y Cambio Climático 

• Favorable:  
Elabora Oficio de Visto Bueno, remite. 

 

11 Director(a) Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad 

Revisa Visto Bueno, firma y turna para entrega a ciudadano.   

12 Secretaria Recibe, entrega, recaba acuse de recibido, archiva.  
13 Ciudadano: Recoge Visto Bueno.   

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento Alineación y asignación de número oficial 
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Generalidades del procedimiento Solicitud de préstamo de las instalaciones del Parque 
Ecológico de los Artesanos  
Nombre del Procedimiento: Solicitud de préstamo de las instalaciones del Parque Ecológico de los 

Artesanos. 
Área responsable del procedimiento: Presidencia Municipal 

Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad. 
Parque Ecológico de los Artesanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico: Parque Ecológico se encuentra bajo la administración de la Dirección 
de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad; Para uso 
de: Institución Educativa; Organización No Gubernamental o 
Dependencia del Ayuntamiento de Tonalá. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento: Solicitud de permiso.  
Resultado del Procedimiento: Permiso de uso de instalaciones del Parque Ecológico de los 

Artesanos. 
Indicador o unidad de medida:  Número de Permiso de uso de instalaciones del Parque Ecológico de 

los Artesanos..  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Solicitud de préstamo de las instalaciones del Parque Ecológico de 
los Artesanos. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1. Ciudadano: Solicita por escrito permiso para utilizar las instalaciones del 

parque ecológico. 
 

2. Director(a) de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad 

Recibir, analizar la viabilidad.  
• No es viable. 
• Si es viable. 

 

3. Director(a) de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad 

• No es viable. 
Informa justificadamente la negativa de utilización de 
instalaciones.  

 

4. Director(a) de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad 

• Si es viable.  
Se realiza una visita a las instalaciones del Parque para ver la 
posibilidad y se le hace del conocimiento al encargado del 
personal del Parque para que estén al pendiente del buen uso 
de dichas instalaciones durante el evento.  

 

5. Director(a) de Gestión Ambiental, Comunica la decisión de permiso para la utilización del parque,  
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Cambio Climático y Sustentabilidad fecha y tiempo, al Encargado del Parque Ecológico.  
Informar vía oficio al ciudadano la autorización de las 
instalaciones del parque, estableciendo las obligaciones que 
deberá de cumplir durante la realización de su evento. 

6. Encargado del Parque Ecológico:  Recibir los ciudadanos y dar las indicaciones de uso.  
7. Ciudadano: Presentarse, escuchar las indicaciones, hace uso de las 

instalaciones.  
 

8. Encargado de Parque Ecológico Verificar la utilización adecuada de las instalaciones.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Solicitud de préstamo de las instalaciones del Parque Ecológico de los 
Artesanos: 
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Generalidades del procedimiento Atención a Solicitudes de Arreglos Florales, Objetos 
Artesanales, Reconocimientos y Eventos 
Nombre del Procedimiento Atención a Solicitudes de Arreglos Florales, Objetos Artesanales, 

Reconocimientos y Eventos 
Área responsable del procedimiento Dirección Relaciones Públicas 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Capítulo VI, Artículos 62 – 65 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Apoyo 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes de apoyo atendidas.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención a Solicitudes de Arreglos Florales, Objetos Artesanales, 
Reconocimientos y Eventos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Titular de -Dependencias del 

Ayuntamiento.  
Solicita mediante oficio   

2 Secretaria (Auxiliar de Servicios 
Múltiples) 

Recibir la petición, y verifica los datos con el solicitante, (Datos 
completos del solicitante, aspectos sobre la aceptación de 
peticiones) 

• Datos incorrectos.  
• Datos correctos 

 

3 Secretaria (Auxiliar de Servicios 
Múltiples) 

• Datos incorrectos.  
Verificar y corregir datos.  

 

4 Secretaria (Auxiliar de Servicios 
Múltiples) 

• Datos correctos.  
Remite  

 

5 Director de Relaciones Públicas Recibir, analizar, autorizar o rechazar la petición: 
Remitir con autorización o rechazo.  

 

6 Secretaria (Auxiliar de Servicios 
Múltiples) 

• Rechaza.  
Informar a la dependencia que su petición fue rechazada 

 

7 Secretaria (Auxiliar de Servicios 
Múltiples) 

• Autorizar.  
Realizar pedido al proveedor. Recabar recursos financieros para 
el pago.  

 

8 Proveedor Entregar de pedido y factura  
9 Auxiliar de Servicios Múltiples Recibir, cubrir el importe, entregar al solicitante, recabar acuse de  
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recibido. Remite 
10 Asistente  Realizar oficio, relación para reembolso anexando factura original 

y fotografía, y documentos, para comprobación de gastos, enviar. 
 

11 Director de Relaciones Públicas Recibir, revisar, dar visto bueno, firmar facturas, oficio, remitir.  
12 Asistente  Recibir, fotocopiar documentos del reembolso y enviar.  
13 Secretaria de Tesorería.  Recibir, registrar, revisar documentos completos.  

• No completos. Los regresa para que completen.  
• Si completos. Inicia Pago a Proveedores y Reintegro de 

Fondo 

 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a Solicitudes de Arreglos Florales, Objetos Artesanales, 
Reconocimientos y Eventos 
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Generalidades del procedimiento Asistencia de Protocolo y Maestro de Ceremonias en 
Reuniones y Eventos 
Nombre del Procedimiento Asistencia de Protocolo y Maestro de Ceremonias en Reuniones y 

Eventos 
Área responsable del procedimiento Dirección Relaciones Públicas 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Capítulo VI, Artículos 62 – 65 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Asistencia a eventos. 
Indicador o unidad de medida.  Eventos atendidos con protocolo o Maestro de ceremonias. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Asistencia de Protocolo y Maestro de Ceremonias en Reuniones y 
Eventos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Titular de -Dependencias del 

Ayuntamiento. 
Solicita por medio de oficio apoyo, asistencia de Edecanes y/o al 
Maestro de Ceremonias 

 

2 Director de Relaciones Públicas Recibir, analizar y verifica la posibilidad de brindar el apoyo: 
• No disponible 
• Disponible 

 

3 Secretaria (Auxiliar de Servicios 
Múltiples) 

• No disponible 
Elaborar oficio o dar respuesta y explicación de la negativa. 

 

4 Secretaria (Auxiliar de Servicios 
Múltiples) 

• Disponible  
Elaborar oficio, derivar.  

 

5 Asistente Recibir, registrar la fecha y horario, agendar y comunicar.  
6 Secretaria (Auxiliar de Servicios 

Múltiples) 
Recibir, clasificar y notificar sobre los datos de solicitud  

• Asistentes de Protocolo 
• Maestro de Ceremonias 

 

7 Auxiliar de Servicios múltiples 
(Asistente) 

• Asistentes de Protocolo 
En el día del evento,  
Realizar el acondicionamiento y mantenimiento en la sala de 
juntas  
Verificar la asistencia de bebidas y desarrollo del evento. 

 

8 Asistente (Ayudante General) Realizar la limpieza de la sala de juntas o ajustes  
9  Fin del proceso  
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10 Asistente • Maestro de Ceremonias  
Realizar orden del día, remitir. 

 

11 Director de Relaciones Públicas Recibir, analizar y dar visto Bueno y autorización del guion, 
remitir. 

 

12 Jefe de protocolo. Maestro de 
ceremonias. 

Realizar la conducción del evento.   

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Asistencia de Protocolo y Maestro de Ceremonias en Reuniones y 
Eventos 
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Generalidades del procedimiento Reembolso 
Nombre del Procedimiento Reembolso 
Área responsable del procedimiento Dirección Relaciones Públicas 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Capítulo VI, Artículos 62 – 65 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Facturas 
Resultado del Procedimiento Reembolso de facturas 
Indicador o unidad de medida.  Número de reembolsos realizados. 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Director de Relaciones Públicas Proporciona facturas a Coordinador Administrativo para la 

comprobación de gastos 
 

2 Asistente Verifica datos en el comprobante y el motivo y realiza justificación 
de gastos para fondo revolvente 

Consideraciones para 
reembolso. 
Facturas con datos 

3 Asistente Captura en listado de control el proveedor, fecha, monto y 
número de factura. 

 

4 Asistente Captura por página la justificación del gasto   
5 Asistente Realiza recopilación de fotografías para el respaldo de la 

comprobación de gastos 
 

6 Asistente Pega factura o recibo en la página correspondiente a la 
justificación del gasto efectuado y anexa fotografía 

 

7 Asistente Realiza oficio dirigido a tesorería para la solicitud de pago de 
reembolso 

 

8 Director De Relaciones Públicas  Revisa da visto bueno y firma facturas y oficio  
9 Asistente Fotocopia el contenido del reembolso   
10 Auxiliar General (Asistente) Entrega a Tesorería Reembolso con acuse de recibo  

11 Jefe de Glosa Recibe reembolso y firma acuse de recibido. Realizar el Revisión 
y Verificación de Facturas 

 

12 Director de Relaciones Públicas Recibe y firma acuse de cheque de pago de reembolso  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Reembolso. 
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Generalidades del procedimiento Pago a proveedor 
Nombre del Procedimiento Pago a proveedor 
Área responsable del procedimiento Dirección Relaciones Públicas 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Capítulo VI, Artículos 62 – 65 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Facturas entregadas 
Resultado del Procedimiento Pagos de facturas realizadas 
Indicador o unidad de medida.  Número de pago a facturas realizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Pago a proveedor 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Proveedor Entrega facturas  
2 Asistente Verifica datos Consideraciones para reembolso. 

Facturas con datos. 
• Datos incorrectos 
• Datos correctos 

 

3 Asistente • Datos incorrectos 
Se comunica con el proveedor y solicita reimpresión y corrección 
de contenido de la factura 

 

4 Proveedor Entrega factura corregida y recoge factura errónea 
Fin de proceso. 

 

5 Asistente • Datos correctos. 
Captura en listado de control del proveedor, fecha, monto, 
número de factura, oficio y artículo 

 

6 Asistente Captura por página la justificación de la compra  
7 Asistente Realiza recopilación de fotografías para el respaldo de la 

comprobación de gastos 
 

8 Asistente Pega factura en la página correspondiente a la justificación del 
gasto y anexa fotografía 

 

9 Asistente Realiza oficio dirigido a Tesorería para la solicitud de pago a 
proveedor 

 

10 Director de Relaciones Públicas Revisa, da visto bueno y firma facturas y oficio  
11 Asistente Fotocopia el contenido y se envía a Tesorería  
12 Auxiliar General Entrega a Tesorería Reembolso con acuse de recibo  
13 Jefe de Glosa Recibe oficio con facturas anexas y firma acuse Realiza el  
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Procedimiento de Revisión y Verificación de Facturas.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Pago a proveedor 
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Generalidades del procedimiento Guía e información al Presidente Municipal para los eventos 
Nombre del Procedimiento Guía e información al Presidente Municipal para los eventos 

(avanzada) 
Área responsable del procedimiento Dirección Relaciones Públicas 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Capítulo VI, Artículos 62 – 65 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Evento agendado 
Resultado del Procedimiento Evento representado 
Indicador o unidad de medida.  Número de evento representado. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Guía e información al Presidente Municipal para los eventos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretario Particular Sube evento en agenda electrónica presidencial  
2 Jefe de Protocolo y Logística  Se entera de los eventos a los que acudirá el titular del 

Ayuntamiento por medio de la agenda electrónica del Presidente 
Municipal. 

 

3 Auxiliar de Servicios Múltiples Entrega volante de control en el que se indica que persona 
asistirá en representación del Presidente Municipal emitido por la 
Secretaría Particular  

 

4 Jefe de Protocolo y Logística Solicita información para la realización de ficha informativa  
5 Jefe de Protocolo y Logística Previamente verifica ruta de acceso y lugar asignado al 

Presidente Municipal durante el evento  
 

6 Jefe de Protocolo y Logística Se traslada para esperar en “X” punto a la avanzada del 
presidente para guiarlos. 

 

7 Jefe de Protocolo y Logística Entrega ficha técnica al Secretario Privado del Presidente 
Municipal o representante que asista. 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Guía e información al Presidente Municipal para los eventos. 
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Generalidades del procedimiento Organización y realización de eventos. 
Nombre del Procedimiento Organización y realización de eventos. 
Área responsable del procedimiento Dirección Relaciones Públicas 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Capítulo VI, Artículos 62 – 65 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de evento 
Resultado del Procedimiento Apoyo a evento 
Indicador o unidad de medida.  Numero de apoyo a eventos 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Organización y realización de eventos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 

1 Dependencia Solicitante y/u 
Organización 

Solicita por medio de oficio la Organización y/o realización de “X” 
evento 

 

2 

Dirección de Relaciones Públicas Verifica la posibilidad de brindar el apoyo: (Lona, Invitaciones, 
Agua, Reconocimientos, Carteles, Personificadores, Edecanes, 
Mtro. Ceremonias, Artesanías): 

• No disponible 
• Disponible 

 

3 
Auxiliar de Servicios Múltiples • No disponible 

Se comunica con el solicitante para dar aviso que no se podrá 
apoyar 

 

4  Fin del proceso  

5 
Auxiliar de Servicios Múltiples • Disponible  

Se comunica con el solicitante para dar aviso que se realizará el 
evento y con qué recursos se apoyará 

 

6 Dirección de Relaciones Públicas Registran la fecha, lugar y horario en agenda  

7 
Auxiliar de Servicios Múltiples Notifica sobre la solicitud 

• Diseño 
• Protocolo 

 

8 
Auxiliar de Servicios Múltiples 
(Asistente) 

• Diseño 
Realización de material necesario para el evento (invitaciones, 
reconocimientos, personificadores, entre otros impresos) 

 

9 
Dirección de Relaciones Públicas Da visto Bueno y autorización de diseño 

• Rechazado 
• Aceptado 
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10 

Auxiliar de Servicios Múltiples  • Rechazado 
Envía modificaciones a la coordinación de Diseño e imagen para 
correcciones y/o modificaciones en el diseño que haya señalado 
la Dirección  

 

11 Auxiliar de Servicios Múltiples • Aceptado  
Se Imprime con recurso de la Oficina 

 

12 Proveedor Hace entrega de material requerido para evento  

13 Auxiliar de Servicios Múltiples 
(Ayudante General) 

Hace entrega a las áreas convenientes el material para su 
colocación o difusión correspondiente 

 

14  Fin de proceso  

15 

Secretaria 
Asistente  
Jefe de Protocolo 

• Protocolo  
Envían y realizan invitaciones vía telefónica, efectúa ficha 
técnica, orden del día, y confirmaciones asistencia de los 
invitados  

 

16 Dirección de Relaciones Públicas Se coordina con la Dirección de Logística para el montaje del 
evento 

 

17 Jefe de Protocolo y Eventos 
Especiales  

Confirmación de orden del día  

18 Dirección de Relaciones Públicas Da visto bueno a la confirmación del orden del día  

19 Jefe de Protocolo y Eventos 
Especiales 

Hace entrega de guion del evento a Maestro de Ceremonias  

20 Jefe de Protocolo y Eventos 
Especiales 

Llevan a cabo la anfitriona del evento. Precedencia y procedencia   

21 Jefe de Protocolo y Eventos 
Especiales 

Se presenta a realizar la conducción del evento   

  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Organización y realización de eventos  
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Generalidades del procedimiento Instalación de Mobiliario y Equipo de Audio para Eventos. 
Nombre del Procedimiento Instalación de Mobiliario y Equipo de Audio para Eventos 
Área responsable del procedimiento Dirección de Relaciones Públicas 

Jefatura de Protocolo y Logística 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Capítulo VI, Artículos 62 – 65 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de mobiliario, equipamiento para evento 
Resultado del Procedimiento Apoyo a evento 
Indicador o unidad de medida.  Numero de apoyo a eventos con mobiliario, equipamiento 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Mobiliario y Equipo de Audio para Eventos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria  Recibir oficio solicitando la instalación de tarimas, mobiliario, y/o 

equipo de audio, para un Evento; remitir.  
 

2 Jefe de Almacén  Recibir y corroborar la disponibilidad del material solicitado; 
remitir.   

 

3 Secretaria  Recibir e informar acerca de la disponibilidad; 
• Si disponibilidad.  
• No disponibilidad. 

 

4 Jefe de Protocolo y Logística • No disponibilidad.  
Gestionar recursos para la contratación del proveedor, remitir.  

 

5 Coordinador de Eventos  Contratar al proveedor para atender el Evento; 
Informar de evento realizado.  

 

6 Asistente  Informa que atenderá el evento con los recursos disponibles;  
7 Coordinador de Eventos • Si disponibilidad.  

Verificar listado de material solicitado, remitir.  
 

8 Auxiliar de Servicios Múltiples  Llevar el material solicitado   
9 Coordinador General Supervisar que la logística se entregue en tiempo y forma  
10 Técnico Especializado  Instalar el material solicitado;  
11 Auxiliar de Servicios Múltiples  Desinstalar el material solicitado al finalizar el Evento, informar.  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Mobiliario y Equipo de Audio para Eventos  
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