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

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

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

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

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

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

Misión  
La Coordinación General de Servicios Municipales, es la dependencia Municipal al servicio de la ciudadanía cuyo propósito es 
planear, organizar y coordinar los servicios públicos municipales en cuanto a las acciones de conservación de áreas verdes, el 
arbolado urbano, los espacios  públicos, la reparación de luminarias y lámparas; programar servicios de bacheo, 
pavimentación y balizamiento; prevenir y proteger la salud animal; vigilar la sanidad de carne bovina, porcina y avícola para 
consumo humano. Mejorando la calidad de vida y la imagen de los tonaltecas. 

Visión  
Ser una Coordinación General organizada, dinámica y eficiente en la procuración de los servicios públicos, mejorando las 
condiciones físicas de los espacios públicos, con lo cual, elevamos la confianza y la seguridad de los tonaltecas. 

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

General de Servicios Municipales; 
• Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia los mecanismos de control que sean necesarios para agilizar y 

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

Coordinación General de Servicios Municipales; 
• Promover acciones orientadas a cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza en el ámbito de sus funciones y dar 

seguimiento a su cumplimiento; 
• Coadyuvar con el Presidente Municipal en la planeación y desarrollo de la agenda institucional de administración y gobierno 

municipal; 
• Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las disposiciones reglamentarias relacionadas con las 

actividades de la Coordinación General de Servicios Municipales y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo 
de ciudad; 

• Delegar y autorizar a servidores públicos de la Coordinación General de Servicios Municipales para el despacho y vigilancia de 
los asuntos de su competencia; 

• Acordar con el Presidente Municipal sobre el despacho de los asuntos a su cargo; 
• Rendir los informes, inherentes a sus funciones, que le sean requeridos por el Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
• Proponer, implementar y coordinar las medidas y actividades de las dependencias a su cargo para lograr la eficiencia y eficacia 

en la operación administrativa de los servicios públicos municipales; 
• Ejecutar supervisiones periódicas en campo para resolver las anomalías detectadas en la prestación de los servicios públicos a 

fin de hacer las correcciones pertinentes; 
• Coadyuvar con las dependencias que forman parte del sistema de comunicación municipal en la prestación de este servicio y 

ampliar su capacidad de respuesta; 
• Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas anuales de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejora de la 

infraestructura del municipio, acorde al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, los instrumentos de planeación urbana, en 
coordinación con las dependencias competentes; 

• Diseñar, implementar y promover los mecanismos necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en la Coordinación 
General y sus dependencias; y 

• Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable. 
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Procedimientos 
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Generalidades del procedimiento Mantenimiento al Área de Alumbrado Público 
Nombre del Procedimiento Mantenimiento al Área de Alumbrado Publico 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Alumbrado Publico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Reporte y/o Oficio de servicio 
Resultado del Procedimiento Servicio de mantenimiento otorgado 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicio Atendido 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Mantenimiento al Área de Alumbrado Publico 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita servicio mediante reporte u oficio.   
2 Coordinador General de Servicios 

Municipales 
Revisa solicitud y canaliza a la Jefatura de Alumbrado Publico  

3 Jefe de Alumbrado Publico Programar servicio, selecciona él y el equipo adecuado y entrega 
reporte y oficio al almacenista y al responsable de cuadrilla   

4 Almacenista Dota de material necesario  
5 Equipo de trabajo Efectúa traslado al lugar de trabajo  
6 Equipo de trabajo Efectúa el servicio de reporte  
7 Equipo de trabajo Elabora hoja de servicio, recaba firma del ciudadano.  
8 Jefe de Alumbrado Publico Recibe hoja de servicio, la revisa y entrega   
9 Almacenista Recibir, y archivar reportes, hojas de servicio y vales de almacén, 

recibe material dañado desinstalados como: balastros quemadas 
o material no utilizado reutilizable, remite informe de servicios 
otorgados. 

 

10 Secretaria  Recibe y captura servicio realizado, remite informe  
11 Jefe de Alumbrado Publico Revisa y entrega integra informe mensual remite a Dirección y 

Coordinación General.  
  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Mantenimiento al Área de Alumbrado Publico 
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Generalidades del procedimiento Instalación de Lámparas para el Alumbrado Público 
Nombre del Procedimiento Instalación de Lámparas para el Alumbrado Público 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Alumbrado Publico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de servicios de alumbrado público. 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Instalación de Lámparas para el Alumbrado Público 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Delegado Presenta oficio de solicitud de instalación.  
2 Coordinación General de Servicios 

Municipales 
Revisa solicitud y canaliza a la Jefatura de Alumbrado Público.  

3 Jefe de Alumbrado Público Programa inspección del lugar donde se realizará instalación y 
designa al técnico que la realizará. 

 

4 Auxiliar Técnico “A” Se traslada al lugar y realiza la inspección.  
5 Auxiliar Técnico “A” Evalúa si es no viable. 

• No 
• Si 

 

6 Jefe de Alumbrado Público • No 
Informa vía oficio o verbalmente al Director, de los problemas 
encontrados. 

 

7 Coordinación General de Servicios 
Municipales 

Informa los detalles de supervisión al Delegado.  

8  Fin del proceso.  
9 Jefe de Alumbrado Público • Si.  

Programa instalación, selecciona al equipo de trabajo y entrega 
oficio al almacenista y al responsable de cuadrilla. 

 

10 Almacenista Dota de material de almacén.  
11 Equipo de Trabajo Se traslada al lugar de trabajo.  
12 Equipo de Trabajo Ejecuta trabajo.  
13 Equipo de Trabajo Elabora hoja de servicio con firma del solicitante cuando es 

posible recabar firma. 
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14 Secretaria Captura del servicio.  
15 Jefe de Alumbrado Público Informa la ejecución del servicio al director en forma verbal y a 

través de informe mensual y posterior informe a la DGISDS. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Instalación de Lámparas para el Alumbrado Público 
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Generalidades del procedimiento Apoyo para la Instalación de lonas de otras dependencias 
Nombre del Procedimiento Apoyo para la Instalación de lonas de otras dependencias  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Alumbrado Publico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Anuncios para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Apoyo para la Instalación de lonas de otras dependencias 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dependencia Solicita apoyo para la instalación de lona y entrega de la misma.  
2 Coordinación General de Servicios 

Municipales 
Revisa solicitud y canaliza a la Jefatura de Alumbrado Público.  

3 Jefe de Alumbrado Público Programa el servicio y selecciona a el equipo de trabajo.  
4 Equipo de Trabajo Realiza traslado al lugar donde se colocará la lona.  
5 Equipo de Trabajo Instala lona.  
6 Equipo de Trabajo Realiza reporte, entrega e informa los pormenores de instalación.  
7 Jefe de Alumbrado Público Entrega reporte a secretaria para su captura digital.  
8 Secretaria Captura el servicio realizado.  
9 Jefe de Alumbrado Público Revisa y entrega informe mensual de los servicios realizados 

Director de Mejoramiento Urbano. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Apoyo para la Instalación de lonas de otras dependencias 
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Generalidades del procedimiento Revisión y aprobación de proyecto de alumbrado público de 
los nuevos desarrollos habitacionales 
Nombre del Procedimiento Revisión y aprobación de proyecto de alumbrado público de los nuevos 

desarrollos habitacionales 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Alumbrado Publico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento. 
Norma Oficial Mexicana NOM – 001 – SEDE – 1999, relativa a 
Instalaciones Eléctricas (utilización). 
Norma oficial mexicana NOM – 13 – ENER – 1996, relativa a Eficiencia 
Energética en Sistemas de Alumbrado para Vialidades y Exteriores de 
Edificios. 
Normas de Distribución y Medición de Comisión Federal de 
Electricidad. 
Norma Técnica Complementaria de Alumbrado Público del Municipio. 
Las demás que de manera eventual o fortuita se determinen en el 
manual de Operaciones de Normas Técnicas de la Jefatura. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Presentación de proyecto. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Revisión y aprobación de proyecto de alumbrado público de los 
nuevos desarrollos habitacionales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 DIPLADEUR Presenta proyecto impreso y memoria técnica: así como oficio 

para solicitar revisión y aprobación. 
 

2 Director de Mejoramiento Urbano Revisa solicitud y canaliza a la Jefatura de Alumbrado Público.  
3 Jefe de Alumbrado Público Programa el análisis del proyecto y designa al técnico que lo 

auxiliará en el análisis. 
 

4 Jefe de Alumbrado Público y 
Técnico “A” 

Analizan el proyecto, elaborar reporte.  

5 Jefe de Alumbrado Público Indica en reporte si aprueba o no el proyecto. 
• Aprobado 
• No aprobado 
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6 Jefe de Alumbrado Público • No aprobado.  
Informa vía oficio al director los detalles a corregir. 

 

7 Director de Mejoramiento Urbano Informa vía oficio a DIPLADEUR los detalles que deben ser 
corregidos para la aprobación del proyecto. 

 

  Fin del proceso.  
9 Jefe de Alumbrado Público • Aprobado. 

Informa vía oficio al director que el proyecto está aprobado. 
 

10 Director de Mejoramiento Urbano Informa vía oficio a DIPLADEUR que el proyecto cuenta con 
aprobación. 

 

11 DIPLADEUR Recibe su oficio y recoge sus planos.  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Revisión y aprobación de proyecto de alumbrado público de los nuevos 
desarrollos habitacionales 
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Generalidades del procedimiento Mantenimiento de pintura en Edificios Públicos 
Nombre del Procedimiento Mantenimiento de pintura en Edificios Públicos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Pintura, Balizamiento y Rotulación 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de ingresos del municipio de Tonalá 2019. 
Ley de gobierno y admón., Publica Tonalá Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Mantenimiento de pintura en Edificios Públicos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dependencia o Ciudadano Solicita servicio vía oficio.  
2 Director de Mejoramiento Urbano Revisa solicitud y la canaliza a la Jefatura de Pintura y Rotulo.  
3 Jefe de Pintura y Rotulo Programa servicio y revisa Programa Anual de actividades de la 

Jefatura. 
 

4 Jefe de Pintura y Rotulo Selecciona equipo de trabajo y entrega material.  
5 Equipo de Trabajo Realiza traslado al lugar de trabajo.  
6 Equipo de Trabajo Ejecuta el servicio.  
7 Equipo de Trabajo Informa verbalmente que el trabajo ya se realizó.  
8 Jefe de Pintura y Rotulo Inspecciona el servicio realizado.  
9 Jefe de Pintura y Rotulo Elabora hoja de servicio con firma y sello de la Dependencia o 

Ciudadano que solicito el trabajo. 
 

10 Jefe de Pintura y Rotulo Informa al director de área verbalmente los pormenores del 
trabajo realizado. 

 

11 Jefe de Pintura y Rotulo Entrega hoja de servicio y oficio a la secretaria para su captura 
digital y en bitácora. 

 

12 Secretaria Realiza captura digital y en bitácora.  
13 Secretaria Elabora informe mensual.  
14 Jefe de Pintura y Rotulo Revisa, firma y entrega informe mensual de actividades al 

Director de Mejoramiento Urbano 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Mantenimiento de pintura en Edificios Públicos 
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Generalidades del procedimiento Rotulo Edificios Públicos 
Nombre del Procedimiento Rotulo Edificios Públicos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Pintura, Balizamiento y Rotulación 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2019. 
Ley de Gobierno y Administración Pública Tonalá Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio bridando o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Rotulo Edificios Públicos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dependencia o Ciudadano Solicita servicio vía oficio.  
2 Director de Mejoramiento Urbano Revisa solicitud y la canaliza a la Jefatura de Pintura y Rotulo.  
3 Jefe de Pintura y Rotulo Programa servicio y revisa Programa Anual de actividades de la 

Jefatura. 
 

4 Jefe de Pintura y Rotulo Selecciona equipo de trabajo y entrega material.  
5 Equipo de Trabajo Realiza traslado al lugar de trabajo.  
6 Equipo de Trabajo Ejecuta el servicio.  
7 Equipo de Trabajo Informa verbalmente que el trabajo ya se realizó.  
8 Jefe de Pintura y Rotulo Inspecciona el servicio realizado.  
9 Jefe de Pintura y Rotulo Elabora hoja de servicio con firma y sello de la Dependencia o 

Ciudadano que solicito el trabajo. 
 

10 Jefe de Pintura y Rotulo Informa al director de área verbalmente los pormenores del 
trabajo realizado. 

 

11 Jefe de Pintura y Rotulo Entrega hoja de servicio y oficio a la secretaria para su captura 
digital y en bitácora. 

 

12 Secretaria Realiza captura digital y en bitácora.  
13 Secretaria Elabora informe mensual.  
14 Jefe de Pintura y Rotulo Revisa, firma y entrega informe mensual de actividades al 

Director de Mejoramiento Urbano 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Rotulo Edificios Públicos 
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Generalidades del procedimiento Balizamiento de Calles, Avenidas (Señalización) A Parques 
Públicos y Plazas Cívicas 
Nombre del Procedimiento Balizamiento de Calles, Avenidas (Señalización) A Parques Públicos y 

Plazas Cívicas 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Pintura, Balizamiento y Rotulación 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de ingresos del municipio de Tonalá 2019. 
Ley de gobierno y admón.. Publica Tonalá Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Balizamiento de Calles, Avenidas (Señalización) A Parques Públicos 
y Plazas Cívicas 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dependencia o Ciudadano Solicita servicio vía oficio.  
2 Director de Mejoramiento Urbano Revisa solicitud y la canaliza a la Jefatura de Pintura y Rotulo.  
3 Jefe de Pintura y Rotulo Programa servicio y revisa Programa Anual de actividades de la 

Jefatura. 
 

4 Jefe de Pintura y Rotulo Selecciona equipo de trabajo y entrega material.  
5 Equipo de Trabajo Realiza traslado al lugar de trabajo.  
6 Equipo de Trabajo Ejecuta el servicio.  
7 Equipo de Trabajo Informa verbalmente que el trabajo ya se realizó.  
8 Jefe de Pintura y Rotulo Inspecciona el servicio realizado.  
9 Jefe de Pintura y Rotulo Elabora hoja de servicio con firma y sello de la Dependencia o 

Ciudadano que solicito el trabajo. 
 

10 Jefe de Pintura y Rotulo Informa al director de área verbalmente los pormenores del 
trabajo realizado. 

 

11 Jefe de Pintura y Rotulo Entrega hoja de servicio y oficio a la secretaria para su captura 
digital y en bitácora. 

 

12 Secretaria Realiza captura digital y en bitácora.  
13 Secretaria Elabora informe mensual.  
14 Jefe de Pintura y Rotulo Revisa, firma y entrega informe mensual de actividades al  
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Director de Mejoramiento Urbano 
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Balizamiento de Calles, Avenidas (Señalización) A Parques Públicos y 
Plazas Cívicas 
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Generalidades del procedimiento Servicio de Carpintería Edificios Públicos 
Nombre del Procedimiento Servicio de Carpintería Edificios Públicos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Pintura, Balizamiento y Rotulación 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de ingresos del municipio de Tonalá 2019. 
Ley de gobierno y administración Pública Tonalá Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Servicio de Carpintería Edificios Públicos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dependencia o Ciudadano Solicita servicio vía oficio.  
2 Director de Mejoramiento Urbano Revisa solicitud y la canaliza a la Jefatura de Pintura y Rotulo.  
3 Jefe de Pintura y Rotulo Programa servicio y revisa programa anual de actividades de la 

Jefatura. 
 

4 Jefe de Pintura y Rotulo Selecciona equipo de trabajo y entrega material.  
5 Equipo de Trabajo Realiza traslado al lugar de trabajo.  
6 Equipo de Trabajo Ejecuta el servicio.  
7 Equipo de Trabajo Informa verbalmente que el trabajo ya se realizó.  
8 Jefe de Pintura y Rotulo Inspecciona el servicio realizado.  
9 Jefe de Pintura y Rotulo Elabora hoja de servicio con firma y sello de la Dependencia o 

Ciudadano que solicito el trabajo. 
 

10 Jefe de Pintura y Rotulo Informa al director de área verbalmente los pormenores del 
trabajo realizado. 

 

11 Jefe de Pintura y Rotulo Entrega hoja de servicio y oficio a la secretaria para su captura 
digital y en bitácora. 

 

12 Secretaria Realiza captura digital y en bitácora.  
13 Secretaria Elabora informe mensual.  
14 Jefe de Pintura y Rotulo Revisa, firma y entrega informe mensual de actividades al 

Director de Mejoramiento Urbano, remite para archivo. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Servicio de Carpintería Edificios Públicos 
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Generalidades del procedimiento Mano de Obra 
Nombre del Procedimiento Mano de Obra  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Pintura, Balizamiento y Rotulación 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de ingreso del municipio de Tonalá 2019. 
Ley de gobierno y administración pública Tonalá Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Dependencia o Ciudadano  Solicita servicio vía oficio.  
2 Director de Mejoramiento Urbano Revisa solicitud y la canaliza a la jefatura de pintura y rotulo.  
3 Jefe de Pintura y Rotulo Programa servicio y revisa programa Anual de Actividades de la 

Jefatura. 
 

4 Jefe de Pintura y Rotulo Selecciona equipo de trabajo y entrega material.  
5 Equipo de Trabajo Realiza traslado al lugar de trabajo.  
6 Equipo de Trabajo Ejecuta el servicio.  
7 Equipo de Trabajo Informa verbalmente que el trabajo ya se realizó.  
8 Jefe de Pintura y Rotulo Inspecciona el servicio realizado.  
9 Jefe de Pintura y Rotulo Elabora hoja de servicio con firma y sello de la dependencia o 

ciudadano que solicito el trabajo. 
 

10 Jefe de Pintura y Rotulo Informa al director de área verbalmente los pormenores del 
trabajo realizado. 

 

11 Jefe de Pintura y Rotulo Entrega hoja de servicio y oficio a la secretaria para su captura 
digital en bitácora. 

 

12 Secretaria Realiza captura digital y en bitácora.  
13 Secretaria Elabora informe mensual.  
14 Jefe de Pintura y Rotulo Revisa, firma y entrega informe mensual de actividades al 

Director de Mejoramiento Urbano, remite para archivo. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Mano de Obra 
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Generalidades del procedimiento Traslado de materiales para el mantenimiento de vialidades 
Nombre del Procedimiento Traslado de materiales para el mantenimiento de vialidades 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano. 
Jefatura de Pavimentos. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Traslado de materiales para el mantenimiento de vialidades 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dependencia Solicita servicio vía oficio.  
2 Director de Mejoramiento Urbano Revisa solicitud y canaliza a la Jefatura de Pavimentos.  

3 Jefe de Pavimentos Programa servicios y solicita elaboración de vales a secretaria.  
4 Secretaria Elabora vales conforme a oficio de solicitud.  
5 Jefe de Pavimentos Entrega vales para firma y sello al Director de Mejoramiento 

Urbano 
 

6 Jefe de Pavimentos Selecciona al chofer que realizara el servicio y entrega vales de 
material. 

 

7 Chofer Realiza traslado al banco de material del oficio y verifica si hay o 
no material. 

• No hay 
• Si hay 

 

8 Chofer • No hay 
Informa al Jefe de Pavimentos que no hay material por el 
momento y solicita reasignación de trabajo. 

 

  Fin del proceso.  
10 Chofer • Si hay  

Recibe material y lo transporta al domicilio que se menciona en el 
oficio, depositándolo en el lugar indicado. 

 

11 Chofer Elabora hoja de servicio con firma de un colono para constatar la 
realización del servicio. 

 

12 Chofer Entrega hoja de servicio   
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13 Jefe de Pavimentos Revisa hoja de servicio y entrega   
14 Secretaria Captura el servicio realizado y elabora informe mensual.  
15 Jefe de Pavimentos Revisa y entrega informe mensual de los servicios realizados al 

Director de Mejoramiento Urbano 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Traslado de materiales para el mantenimiento de vialidades 
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Generalidades del procedimiento Mantenimientos de vialidades revestidas con asfalto 
Nombre del Procedimiento Mantenimientos de vialidades revestidas con asfalto. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano. 
Jefatura de Pavimentos. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Mantenimientos de vialidades revestidas con asfalto 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita servicio vía reporte u oficio.  
2 Director de Mejoramiento Urbano Revisa solicitud y canaliza a la Jefatura de Pavimentos.  
3 Jefe de Pavimentos Programa servicio y selecciona equipo de trabajo y entrega ruta 

de servicio al encargado de cuadrilla. 
 

4 Cuadrilla Solicita herramienta para el servicio al almacenista.  
5 Almacenista Dota de material.  
6 Cuadrilla Realiza traslado al lugar de trabajo.  
7 Cuadrilla Ejecuta el servicio.  
8 Encargado de Cuadrilla Elabora hoja de servicio.  
9 Encargado de Cuadrilla Entrega hoja de servicio al Director de Mejoramiento Urbano.  
10 Director de Mejoramiento Urbano Verifica la ejecución y entrega al jefe.  
11 Jefe de Pavimentos Entrega para su captura digital a la secretaria.  
12 Secretaria Captura el servicio realizado  
13 Jefe de Pavimentos Entrega informe mensual de los servicios realizados al Director 

de Mejoramiento Urbano. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Mantenimientos de vialidades revestidas con asfalto 
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Generalidades del procedimiento Mantenimiento de empedrados del municipio 
Nombre del Procedimiento Mantenimiento de empedrados del municipio 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano. 
Jefatura de Pavimentos. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Mantenimiento de empedrados del municipio 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Solicita servicio vía reporte u oficio.  
2 Director de Mejoramiento Urbano Revisa solicitud y canaliza a la Jefatura de Pavimentos.  
3 Jefe de Pavimentos Programa servicio y selecciona a los empedradores que 

realizaran el mismo. 
 

4 Chofer Traslada al personal.  
5 Empedradores. Ejecutan trabajo.  
6 Empedradores Informan de la conclusión de los trabajos al chofer encargado.  
7 Chofer Informa al Jefe de Pavimentos y solicita reubicación de área de 

trabajo debido a la conclusión de trabajo. 
 

8 Jefe de Pavimentos Revisa programa de actividades e informa la reasignación al 
chofer. 

 

9 Chofer Informa a los empedradores y traslada a los mismos.  
10 Jefe de Pavimentos Revisa área donde se realizó servicio y toma medidas.  
11 Jefe de Pavimentos Realiza llenado de formato a mano para reportar metros 

trabajados y entrega a secretaria para su captura digital. 
 

12 Secretaria Realiza captura digital e impresión de mapas para ubicación de 
área de trabajo. 

 

13 Jefe de Pavimentos Entrega informe semanal y mapas para firma del director y su 
respectiva entrega a la Contraloría Municipal. 

 

14 Secretaria Realiza informe mensual.  
15 Jefe de Pavimentos Revisa y entrega informe mensual al Director de Mejoramiento 

Urbano. 
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  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Mantenimiento de empedrados del municipio 
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Generalidades del procedimiento Rehabilitación de calles de terracería 
Nombre del Procedimiento Rehabilitación de calles de terracería 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano. 
Jefatura de Pavimentos. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Rehabilitación de calles de terracería 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita servicio vía reporte u oficio.  
2 Director de Mejoramiento Urbano Revisa solicitud y canaliza a la Jefatura de Pavimentos.  
3 Jefe de Pavimentos Programa servicio y selecciona equipo de trabajo.  
4 Operadores y Choferes Traslado de maquinaria y vehículos para realizar trabajos.  
5 Operadores y Choferes Ejecutan trabajo.  
6 Operadores y Choferes Informan de la conclusión de los trabajos al Jefe de Pavimentos.  
7 Operadores y Choferes Solicitan reubicación de área de trabajo debido a la conclusión de 

trabajos. 
 

8 Jefe de Pavimentos Revisa programa de actividades e informa la reasignación.  
9 Jefe de Pavimentos Revisa área donde se realizó servicio y toma medidas.  
10 Jefe de Pavimentos  Realiza llenado de formato a mano para reportar metros 

trabajados y entrega a secretaria par5a su captura digital. 
 

11 Secretaria Realiza captura digital.  
12 Secretaria Realiza informe mensual.  
13 Jefe de Pavimentos Revisa y entrega informe mensual al Director de Mejoramiento 

Urbano. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Rehabilitación de calles de terracería  
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Generalidades del procedimiento Servicios de limpieza de vialidades 
Nombre del Procedimiento Servicios de limpieza de vialidades 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano. 
Jefatura de Pavimentos. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Servicios de limpieza de vialidades 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano o Dependencia  Solicita  
2 Director de Mejoramiento Urbano. Revisa solicitud y canaliza a la Jefatura   
3 Jefe de Pavimentos Programa servicio, selecciona equipo de trabajo y entrega ruta de 

servicio al chofer 
 

4 Cuadrilla Solicita herramienta para el servicio al almacenista.  
5 Almacenista Dota de material.  
6 Cuadrilla Realiza traslado al lugar de trabajo.  
7 Cuadrilla Ejecuta servicio.  
8 Chofer Elabora hoja de servicio y entrega al jefe.  
9 Jefe de Pavimentos Revisa hoja de servicio y entrega para su captura digital a la 

Secretaria. 
 

10 Secretaria Realiza registro digital y elabora informe.  
11 Jefe de Pavimentos Revisa informe y firma.  
12 Jefe de Pavimentos Entrega informe mensual de los servicios realizados al Director 

de Mejoramiento Urbano. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Servicios de limpieza de vialidades 
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Generalidades del procedimiento Recolección de basura a contratantes 
Nombre del Procedimiento Recolección de basura a contratantes 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Aseo Público. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento para la prestación del servicio de Aseo Público del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recolección de basura a contratantes 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Usuario  Realiza el contrato de recolección de basura.   
2 Secretaria de Ingresos Elabora reporte, verifica que se tenga contrato, remite.   
3 Jefe de Ingresos Recibe, verifica, elabora reporte de servicio de recolección 

remite.  
 

4 Jefe de Aseo Público  Recibe, asigna reporte.  
5 Chofer Recolector Recibe, realiza la recolección, entrega folio al usuario, para el 

pago correspondiente, recaba acuse de recibido. 
 

6 Chofer Recolector Integra folios de acuse, entrega.  
7 Secretaria  Recibe folios, registra, entrega a Jefatura de Ingresos, recaba 

acuse de recibido, archiva.  
Nota. Los folios se entregan al termino de cada mes.  

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recolección de basura a contratantes  
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Generalidades del procedimiento Aseo Público. 
Nombre del Procedimiento Aseo Público 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Aseo Público. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento para la prestación del servicio de Aseo Público del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de Servicio de aseo público. 
Resultado del Procedimiento Servicios de aseo público realizados 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicios de aseo público realizados 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Secretaria Entrega ruta de aseo público.  
2 Encargado de Cuadrilla Recibe, entrega al Operador de Camión.  
3 Operador de Camión Recibe, realiza servicio de aseo público en  ruta señalada 

(Edificios Públicos, Delegaciones, Plazas y/o Tianguis), llena hoja 
de servicio, y entrega.  

 

4 Encargado de Cuadrilla Recibe hojas de servicio, entrega.   
5 Secretaria Recibe, registra, integra firme mensual, envía, recaba acuse de 

recibido, archiva.  
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Aseo Público 
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Generalidades del procedimiento Oficio de limpieza 
Nombre del Procedimiento Oficio de limpieza 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Aseo Público. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento para la prestación del servicio de Aseo Público del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Oficio de limpieza 
Resultado del Procedimiento Servicio de limpieza ofrecido. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicio de limpieza ofrecido 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Secretaria de Coordinación General Recibe oficios solicitud para realizar aseo público, registra, envía.   
2 Secretaria Recibe, registra, remite.   
3 Encargado de Cuadrilla Recibe, realiza servicio, llena hoja de servicio, remite.   
4 Secretaria Recibe, captura, integra informe mensual.   
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Oficio de limpieza 
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Generalidades del procedimiento Reporte CAABSA 
Nombre del Procedimiento Reporte CAABSA 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Aseo Público. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento para la prestación del servicio de Aseo Público del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Reporte CAABSA 
Resultado del Procedimiento Reporte atendido de CAABSA 
Indicador o unidad de medida.  Número de Reporte atendido de CAABSA 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Secretaria Recibe reporte ciudadano registra, entrega.   
2 Jefe de Aseo Público Recibe, turna a la empresa CAABSA EAGLE  
3 Jefe de Aseo Público Verifican que le de atención al reporte, registra, instruye para 

archivar. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Reporte CAABSA 
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Generalidades del procedimiento Servicio de recolección de residuos no peligrosos 
Nombre del Procedimiento Servicio de recolección de residuos no peligrosos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Aseo Público 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Gobierno y administración Pública de Tonalá, Jalisco. 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Servicio de recolección de residuos no peligrosos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante  Solicita recolección de residuos no peligros, mediante reporte.  
2 Jefe de Aseo Público Programa las rutas de trabajo, selecciona el equipo operativo y 

asigna el vehículo, revisa el reporte y lo canaliza al área de 
Coordinación. 

 

3 Ayudante General Solicita herramienta y material para la ejecución del servicio.  
4 Chofer Realiza el traslado para ejecutar los reportes recibidos y la ruta 

diaria. 
 

5 Auxiliar de Servicios Municipales Apoyo para realizar los reportes recibidos.  
6 Secretaria Realiza oficios del personal, así como oficios de unidades para 

solicitar algún servicio. 
 

7 Asistente Realiza los informes de aseo contratado, captura los servicios ya 
realizados por el personal operativo. 

 

8 Supervisor Supervisa el personal para mantener el municipio limpio así como 
entregar material necesario para realizar los servicios. 

 

9 Auxiliar de Servicios Múltiples Apoyo en cuadrilla para realizar los reportes recibidos por la 
ciudadanía. 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Servicio de recolección de residuos no peligrosos 
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Generalidades del procedimiento Servicio de poda de árboles 
Nombre del Procedimiento Servicio de poda de árboles 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Parques y Jardines  

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Ecología 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Dictamen emitido por la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad  
Resultado del Procedimiento Dictámenes atendidos de poda de árboles. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Poda de árboles. 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Servicio de poda de árboles 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante / Ciudadano o Notificador 

de la Dirección de Gestión Ambiental 
Cambio Climático y Sustentabilidad  

Presenta dictamen emitido por la Dirección de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad a la Jefatura de Parques y 
Jardines 

Dictamen  

2 Jefe Parques y Jardines Revisa solicitud y programa el servicio   
3 Jefe Parques y Jardines Selecciona equipo de trabajo, asigna la actividad.   
4 Ayudante General  Recibe instrucción, solicita herramienta y material para la 

ejecución de servicio  
 

5 Almacenista (Auxiliar Técnico) Dota de herramienta y material   
6 Chofer  Realiza traslado al lugar del servicio   
7 Auxiliar de Servicios Múltiple  Ejecuta el servicio   
8 Ayudante General  Elabora hoja de servicio, solicita o recaba firma de solicitante, 

remite al supervisor.  
 

9 Supervisor  Entrega hojas de servicio   
10 Coordinador  Realiza registro manual diario de los servicios realizados en la 

bitácora de la jefatura  
 

11 Coordinador  Entrega bitácora a secretaria para registro electrónico   
12 Secretaria  Realiza registro de los servicios, elabora y remite informe   
14 Jefe Parques y Jardines Revisa informe y oficio para ser entregado a la Dirección de 

Mejoramiento Urbano 
 

15 Coordinador  Entrega informe y oficio a Dirección de Mejoramiento Urbano.   
  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Servicio de poda de árboles 
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Generalidades del procedimiento Servicio de derribo de árboles 
Nombre del Procedimiento Servicio de derribo de árboles 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Parques y Jardines 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Ecología  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Dictamen emitido por la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad  
Resultado del Procedimiento Derribo de árbol realizados 
Indicador o unidad de medida.  Número de Derribo de árbol realizados 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Servicio de derribo de árboles 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante / Ciudadano, Notificador 

de la Coordinación de Servicios 
Públicos Municipales o de la 
Dirección de Mejoramiento Urbano  

Presenta oficio de solicitud de servicio en la Jefatura de Parques 
y Jardines  

 

2 Jefe Parques y Jardines Revisa solicitud y la canaliza al Coordinador.   
3 Coordinador  Programa servicio y selecciona equipo de trabajo  
4 Ayudante General  Recibe instrucción, solicita herramienta y material para la 

ejecución de servicio  
 

5 Almacenista (Auxiliar Técnico) Dota de herramienta y material   
6 Chofer  Realiza traslado al lugar del servicio   
7 Auxiliar de Servicios Múltiple  Ejecuta el servicio   
8 Ayudante General  Elabora hoja de servicio, solicita o recaba firma de solicitante, 

remite al supervisor.  
 

9 Supervisor  Entrega hojas de servicio   
10 Coordinador  Realiza registro manual diario de los servicios realizados en la 

bitácora de la jefatura  
 

11 Coordinador  Entrega bitácora a secretaria para registro electrónico   
12 Secretaria  Realiza registro de los servicios, elabora y remite informe   
13 Jefe Parques y Jardines Revisa informe y oficio para ser entregado a la Dirección de 

Mejoramiento  
 

14 Coordinador  Entrega informe y oficio a Director de Mejoramiento Urbano.   
  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Servicio de derribo de árboles 
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Generalidades del procedimiento Servicio de desbrozado de áreas verdes 
Nombre del Procedimiento Servicio de desbrozado de áreas verdes 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Parques y Jardines 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Ecología  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Oficio con la petición ciudadana  
Resultado del Procedimiento Servicio de desbrozado de área verde realizado  
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicio de desbrozado de área verde realizado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Servicio de desbrozado de áreas verdes 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante / Ciudadano  Presenta oficio de solicitud de servicio o llama directamente a la 

Jefatura de Parques y Jardines para que se le levante un reporte 
de solicitud de servicio  

Oficio / Reporte  

2 Jefe de Parques y Jardines Revisa solicitud y la canaliza a la Coordinación  
3 Coordinador  Programa servicio y selecciona equipo de trabajo  
4 Ayudante General  Recibe instrucción, solicita herramienta y material para la 

ejecución de servicio  
 

5 Almacenista (Auxiliar Técnico) Dota de herramienta y material   
6 Chofer  Realiza traslado al lugar del servicio   
7 Auxiliar de Servicios Múltiple  Ejecuta el servicio   
8 Ayudante General  Elabora hoja de servicio, solicita o recaba firma de solicitante, 

remite al supervisor.  
 

9 Supervisor  Entrega hojas de servicio   
10 Coordinador  Realiza registro manual diario de los servicios realizados en la 

bitácora de la jefatura  
 

11 Coordinador  Entrega bitácora a secretaria para registro electrónico   
12 Secretaria  Realiza registro de los servicios, elabora y remite informe   
13 Jefe Parques y Jardines Revisa informe y oficio para ser entregado a la Dirección de 

Mejoramiento  
 

14 Coordinador  Entrega informe y oficio a Dirección de Mejoramiento Urbano  
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Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Servicio de desbrozado de áreas verdes 
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Generalidades del procedimiento Servicio de recolección de maleza 
Nombre del Procedimiento Servicio de recolección de maleza  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Parques y Jardines 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Nos basamos en el Reglamento de Ecología vigente  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud  
Resultado del Procedimiento Servicios de recolección de maleza realizados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicios de recolección de maleza realizados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Servicio de recolección de maleza 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante Hace el reporte o solicita del servicio en la Jefatura de Parques y 

Jardines. 
 

2 Jefe de Parques y Jardines Revisa la solicitud y la canaliza a la Coordinación.  
3 Coordinador Programa el servicio y selecciona al equipo de trabajo.  
4 Ayudante General  Recibe instrucción, solicita herramienta y material para la 

ejecución de servicio  
 

5 Almacenista (Auxiliar Técnico) Dota de herramienta y material   
6 Chofer  Realiza traslado al lugar del servicio   
7 Auxiliar de Servicios Múltiple  Ejecuta el servicio   
8 Ayudante General  Elabora hoja de servicio, solicita o recaba firma de solicitante, 

remite al supervisor.  
 

9 Supervisor  Entrega hojas de servicio   
10 Coordinador  Realiza registro manual diario de los servicios realizados en la 

bitácora de la jefatura  
 

11 Coordinador  Entrega bitácora a secretaria para registro electrónico   
12 Secretaria  Realiza registro de los servicios, elabora y remite informe   
13 Jefe Parques y Jardines Revisa informe y oficio para ser entregado a la Dirección de 

Mejoramiento  
 

14 Coordinador  Entrega informe y oficio a Dirección de Mejoramiento Urbano.  
  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Servicio de recolección de maleza 
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Generalidades del procedimiento Servicio de Mantenimiento la Zona de Centro Histórico 
Nombre del Procedimiento Servicio de Mantenimiento la Zona de Centro Histórico 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Centro Histórico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de servicio 
Resultado del Procedimiento Servicios realizados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de servicios realizados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Servicio de Mantenimiento la Zona de Centro Histórico 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Centro Histórico Asignación de tareas. Zona Centro Histórico 

 Revisión luminarias (Revisión de luminarias, encendido de 
circuitos, reconexión y reparación de luminarias) 

 Bolardos, postes de baja altura peatonales de seguridad 
(Revisión del estado de los bolardos, reparación, sustitución) 

 Jardinería. (Poda, desbrozado, retiro de maleza) 
 Limpieza de andadores. (Andador Guardianes de la Reina)), 

barrido, limpieza de fosas, esculturas, bebederos y postes. 
 Limpieza de andadores. (Mantenimiento a vidrios, esculturas, 

fosas y bancas en el Andador Guardianes de la Reina) 

 

2 Personal operativo.  
• Supervisor 
• Bombero 
• Auxiliares técnicos 
• Auxiliar de Servicios 

Múltiples 

Identifica requerimientos en servicio en áreas publica,  
Acude a las oficinas por material.  

 

3 Personal operativo.  
• Supervisor 
• Bombero 
• Auxiliares técnicos 
• Auxiliar de Servicios 

Múltiples 

Remite las necesidades de materiales 
Existencia de material 

• No.  
• Si 

 

4 Supervisor (Administrativa) • No.   
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Elabora oficio de requerimiento de materiales, recaba firma del 
Jefe de Centro Histórico, envía.  

5 Jefe de Enlace Afirmativo Recibe, realiza el Proceso de Requisición, remite material  
6 Supervisor (Administrativa) Recibe materiales  
7 Supervisor (Administrativa) • Si.  

Entrega los materiales   
 

8 Personal operativo.  
• Supervisor 
• Bombero 
• Auxiliares técnicos 
• Auxiliar de Servicios 

Múltiples 

Recibe los materiales,  
Realiza su servicio en el centro histórico, recaba evidencias 
fotográficas.  

 

9 Personal operativo.  
• Supervisor 
• Bombero 
• Auxiliares técnicos 
• Auxiliar de Servicios 

Múltiples 

Informa, entrega evidencia fotográfica el servicio.  
En caso de modificación o instalación de nuevos borlados, se 
informa la Dirección de Patrimonio.  

 

10 Supervisor (Administrativa) Elabora informe. (semanal, mensual, trimestral) Formatos de informes  
  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Servicio de Mantenimiento la Zona de Centro Histórico 
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Generalidades del procedimiento Evento en Plaza Calpulli, Andador de los Guardianes de la 
Reyna 
Nombre del Procedimiento Evento en Plaza Calpulli, Andador de los Guardianes de la Reyna 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Centro Histórico  

Política del procedimiento o fundamento jurídico Comerciantes dentro del área del Centro Histórico. 
Giros restringidos, Instrucción de Secretaria General.  (Aves y Avenida 
Tonal teca solo jueves y domingos) 

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

Descripción Narrativa del procedimiento de Evento en Plaza Calpulli, Andador de los Guardianes de la Reyna 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante  Entrega petición para evento, ubicación, horario, día, 

requerimiento de espacio, mobiliario, y apoyo logístico.  
 

2 Secretaria Recibe, verificas con Cultura y Secretaria General, disponibilidad 
de espacios. 

• No. Informa y sugiere otra fecha para evento 
• Si. Entrega oficio de aceptación al ciudadano, con las 

especificaciones del evento. 

 

3 Secretaria Remite oficios para apoyo.  
• Requiere apoyo logístico.  

Remite oficio a la Jefatura de Logística, hay disponibilidad y los 
requerimientos del evento, informa al ciudadano la disponibilidad 
o no disponibilidad del mobiliario. 

• Seguridad Pública.  
Informa sobre la realización del evento para su vigilancia y 
supervisión.   

 

4 Solicitante Recibe, realiza su evento.   
5 Jefe de Logística Instala el mobiliario en caso de disponibilidad.   
6 Personal Operativo y Policía 

Preventiva.  
Supervisa la realización de evento en cumplimiento a la 
normativa.  
Interviene Policía Preventiva solo en caso de no cumplimiento de 
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la normativa del evento.  
7 Personal Operativo Limpieza, levantamiento de mobiliario en caso de apoyo.  

Toma evidencia fotográfica del evento. Remite.  
 

8 Supervisor Administrativo Elabora informe, remite a la Secretaria General, Sindico 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación para el 
Desarrollo de Ciudad, recaba firma de recibido, archiva 

 

  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Evento en Plaza Calpulli, Andador de los Guardianes de la Reyna 
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Generalidades del procedimiento Visto Bueno para Licencia Municipal 
Nombre del Procedimiento Visto Bueno para Licencia Municipal 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Centro Histórico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Vo.Bo. 
Resultado del Procedimiento Vo.Bo. entregados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Vo.Bo. entregados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Visto Bueno para Licencia Municipal 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Comerciante  Solicita Vo.bo. para nuevo permiso o refrendo del permiso    
2 Secretaria Recibe, analiza, abre o integra expediente de comerciante, 

elabora oficio de Vo.Bo, remite para firma.  
 

3 Jefe de Centro Histórico Revisa, analiza firma, remite para entrega.   
4 Secretaria Recibe, entrega al comerciante. Recaba firma de recibido, 

registra, archiva.  
 

5 Comerciante Recibe, continúa su trámite en Dirección de Padrón de Licencias, 
Jefatura de Espacios Abiertos.  

 

  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Visto Bueno para Licencia Municipal 
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Generalidades del procedimiento Autorización de ingreso a estacionamiento restringido de 
carga y descarga.  
Nombre del Procedimiento Autorización de ingreso a estacionamiento restringido de carga y 

descarga.  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Centro Histórico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Exclusivo para carga o descarga de mercancía, o subir o bajar 
estudiantes de educación básica 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento solicitud 
Resultado del Procedimiento Gafetes y llaves entregadas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Gafetes y llaves entregadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Autorización de ingreso a estacionamiento restringido de carga y 
descarga.  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Comerciantes, Conductor de 

Transporte Escolar, Vecinos de 
Centro Histórico 

Solicita gafete de anuencia para entrar y salir zonas restringidos. 
I INE, Licencia de conducir vigente, comprobante domicilio (para 
vecinos), licencia vigente, permiso municipal. (para comerciantes) 
Licencia de conducir, Carta de la escuela (transporte escolar) 

 

2 Auxiliar  Recibe, revisa documentos, integra expediente 
Elabora gafete y proporciona llave 

 

3 Comerciantes, Conductor de 
Transporte Escolar, Vecinos de 
Centro Histórico 

Recibe gafete y llave. Utiliza en eventos u ocasiones necesarias.   

  Fin del Proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Autorización de ingreso a estacionamiento restringido de carga y 
descarga. 
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Generalidades del procedimiento Supervisión de ingreso de vehículo en áreas restringidas con 
permiso para ello. 
Nombre del Procedimiento Supervisión de ingreso de vehículo en áreas restringidas con permiso 

para ello. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Centro Histórico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Siniestros por afectar mobiliario urbano (bancas, borlados, luminarias, 
elementos de señalización, botes de basura) 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Incidencia ocurrida 
Resultado del Procedimiento Pago de daños realizados  
Indicador o unidad de medida.  Número de Pago de daños realizados  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Supervisión de ingreso de vehículo en áreas restringidas con 
permiso para ello. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía de Comisaría Reporta incidencias de conductores por la utilización de espacios 

restringidos con permiso para ello de daños al mobiliario urbano. 
 

2 Jefe de Centro Histórico Recibe, acude, gestionar y mediar se cubra los daños realizados 
por la incidencia.  

• Vehículo asegurado.  
• Vehículo no asegurado. 

 

3 Jefe de Centro Histórico • Vehículo asegurado.  
Mediar para la reparación del daño, entre conductor-infractor y 
empresa aseguradora. 

 

4 Empleado de Empresa Aseguradora Elabora Vale compromiso de pago o reparación del daño en 
mobiliario urbano  
Repara el daño y muestra fotográficas.  

 

5 Jefe de Centro Histórico Verifica la reparación del daño, regresa el vale, registra, archiva. 
En caso de modificación o instalación de nuevos borlados, se 
informa la Dirección de Patrimonio. 

 

6 Jefe de Centro Histórico • Vehículo no asegurado 
Identifica y calcula el monto del daño, informa al ciudadano que 
debe cubrir los daños de manera inmediata. 
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• Cubre el daño. 
• No cubre el daño.  

7 Jefe de Centro Histórico • Cubre el daño 
Llena formato Compromiso de reparación de daño, con el monto 
de la reparación, recaba firma del conductor.  
Realizar el pago en Jefatura de Ingresos y pasar a Jefatura de 
Patrimonio informe para la compra e instalación del bolardo  

 

8 Conductor Acude a reparar el daño, presenta evidencia fotográfica,  
9 Jefe de Centro Histórico Recibe, revisa, entrega Compromiso de reparación de daño. 

En caso de modificación o instalación de nuevos borlados, se 
informa la Dirección de Patrimonio.   

 

 Jefe de Centro Histórico • No cubre el daño 
Solicita la presencia del Policía de Comisaría. 

 

10 Policía de Seguridad Publica  Interviene para retención del infractor para cubrir el daño.   
  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Supervisión de ingreso de vehículo en áreas restringidas con permiso 
para ello. 
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Generalidades del procedimiento Atención a comerciantes 
Nombre del Procedimiento Atención a comerciantes 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Centro Histórico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Interpone inconformidad 
Resultado del Procedimiento Resolución aceptada.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Resolución aceptada 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Comerciante  Interpone su inconformidad por comerciantes del mismo giro, 

Reacomodo de comerciantes.  
 

2 Jefe de Centro Histórico Analiza, sugiere, determina.   
3 Jefe de Centro Histórico Elabora instrucción o remite solicitud a las instancias 

correspondientes.  
 

4 Jefe de Centro Histórico Verifica cumplimiento de instrucción o atención en instancias 
correspondientes, informa al comerciante.  

 

  Fin del Proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a comerciantes 
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Generalidades del procedimiento Visto bueno de modificación a las fachadas de edificaciones 
de casas o comercios de Centro Histórico 
Nombre del Procedimiento Visto bueno de modificación a las fachadas de edificaciones de casas 

o comercios de Centro Histórico 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
Jefatura de Centro Histórico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Edificios ubicados dentro del cuadro de Centro Histórico de Tonalá. 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Vo.Bo. remitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Vo.Bo. remitidos 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Visto bueno de modificación a las fachadas de edificaciones de 
casas o comercios de Centro Histórico 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Comerciante Solicita visto bueno para modificaciones en su fachada de casa 

habitación o negocio 
 

2 Jefe de Centro historio Recibe, analiza, solicita la revisión de la Dirección de Obras 
Públicas, en caso de proceder remite para elaboración de Vo.Bo. 

 

3 Secretaria / Supervisor 
(Administrativo) 

Elabora Vo.Bo, remite recaba firma, entrega, recaba acuse de 
recibido, archiva. 

 

4 Comerciante  Recibe. Sigue con proceso en obra pública.   
  Fin de Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Visto bueno de modificación a las fachadas de edificaciones de casas o 
comercios de Centro Histórico 
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Generalidades del procedimiento Limpieza de bocas de Tormenta 
Nombre del Procedimiento Limpieza de bocas de Tormenta 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Limpieza de bocas de Tormenta 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano o Dependencia Solicita servicio vía telefónica, reporte u oficio.  
2 Director de Servicios Generales Revisa solicitud.  
3 Director de Servicios Generales Canaliza a encargado de cuadrilla.  
4 Jefe de Servicios Generales Programa el servicio.  
5 Jefe de Servicios Generales Selecciona el trabajo.  
6 Almacenista Dota del material requerido para el trabajo.  
7 Equipo de trabajo Realiza traslado al lugar reportado.  
8 Equipo de trabajo Ejecuta el servicio.  
9 Equipo de trabajo Elabora hoja de servicio y entrega a la secretaria para su captura 

digital. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Limpieza de bocas de Tormenta 
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Generalidades del procedimiento Desazolve 
Nombre del Procedimiento Desazolve  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano o Dependencia Solicita servicio vía telefónica, reporte u oficio.  
2 Director de Servicios Generales Revisa solicitud.  
3 Director de Servicios Generales Canaliza a encargado de Cuadrilla.  
4 Jefe de Servicios Generales Programa el servicio.  
5 Jefe de Servicios Generales Selecciona el trabajo.  
6 Almacenista Dota del material requerido para el trabajo.  
7 Equipo de trabajo. Realiza traslado al lugar reportado.  
8 Equipo de trabajo  Ejecuta el servicio.  
9 Equipo de trabajo Elabora hoja de servicio y entrega a la Secretaria para su captura 

digital. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Desazolve 
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Generalidades del procedimiento Hundimiento 
Nombre del Procedimiento Hundimiento 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano o Dependencia  Solicita servicio vía telefónica, reporte u oficio.   
2 Director de Servicios Generales Revisa solicitud.  
3 Director de Servicios Generales Canaliza a encargado de Cuadrilla.  
4 Jefe de Servicios Generales Programa el servicio.  
5 Jefe de Servicios Generales Selecciona el trabajo.  
6 Almacenista Dota de material requerido para el trabajo.  
7 Equipo de trabajo  Realiza traslado al lugar reportado.  
8 Equipo de trabajo  Ejecuta servicio.  
9 Equipo de trabajo Elabora hoja de servicio y entrega a la secretaria para su captura 

digital. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Hundimiento 
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Generalidades del procedimiento Fugas de agua 
Nombre del Procedimiento Fugas de agua 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación de servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano o Dependencia Solicita servicio vía telefónica, reporte u oficio.  
2 Director de Servicios Generales Revisa solicitud.  
3 Director de Servicios Generales Canaliza a encargado de Cuadrilla.  
4 Jefe de Servicios Generales Programa el servicio.  
5 Jefe de Servicios Generales Selecciona el trabajo.  
6 Almacenista Dota de material requerido para el trabajo.  
7 Equipo de trabajo  Realiza traslado al lugar reportado.  
8 Equipo de trabajo Ejecuta el servicio.  
9 Equipo de trabajo Elabora hoja de servicio y entrega a la Secretaria para su captura 

digital. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Fugas de agua 
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Generalidades del procedimiento Albañilería o mantenimiento de Edificios Públicos 
Nombre del Procedimiento Albañilería o mantenimiento de Edificios Públicos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Albañilería o mantenimiento de Edificios Públicos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dependencias  Solicita servicio vía oficio.  
2 Director de Servicios Generales Revisa solicitud.  
3 Director de Servicios Generales Turna mediante volante  
4 Jefe de Servicios Generales Programa el servicio.  
5 Jefe de Servicios Generales Selecciona el trabajo.  
6 Almacenista Dota de material requerido para el trabajo.  
7 Equipo de trabajo Realiza traslado al lugar reportado.  
8 Equipo de trabajo Ejecuta el servicio.  
9 Equipo de trabajo Elabora hoja de servicio y entrega a la Secretaria para su captura 

digital. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Albañilería o mantenimiento de Edificios Públicos 
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Generalidades del procedimiento Limpieza de Arroyos 
Nombre del Procedimiento Limpieza de Arroyos. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano o Dependencia  Solicita servicio vía telefónica, reporte u oficio.  
2 Director de Servicios Generales Revisa solicitud.  
3 Director de Servicios Generales Canaliza a encargado de Cuadrilla.  
4 Jefe de Servicios Generales Programa el servicio.  
5 Jefe de Servicios Generales Selecciona el trabajo.  
6 Almacenista Dota de material requerido para el trabajo.  
7 Equipo de trabajo Realiza el traslado al lugar reportado.  
8 Equipo de trabajo Ejecuta servicio.  
9 Equipo de trabajo Elabora hoja de servicio y entrega a la Secretaria para su captura 

digital. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Limpieza de Arroyos 

 
  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de servicios públicos municipales

100 
 

Generalidades del procedimiento Herrería 
Nombre del Procedimiento Herrería 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Dependencias Solicita servicio vía oficio.  
2 Director de Servicios Generales Revisa solicitud.  
3 Director de Servicios Generales Canaliza a encargado de Cuadrilla.  
4 Jefe de Servicios Generales Programa el servicio.  
5 Jefe de Servicios Generales Selecciona el trabajo.  
6 Almacenista Dota de material requerido para el trabajo.  
7 Equipo de trabajo Realiza el traslado al lugar reportado.  
8 Equipo de trabajo Ejecuta servicio.  
9 Equipo de trabajo Elabora hoja de servicio y entrega a la Secretaria para su captura 

digital. 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Herrería 
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Generalidades del procedimiento Introducción de Ganado para Sacrificio en el Rastro Municipal 
Nombre del Procedimiento Introducción de Ganado para Sacrificio en el Rastro Municipal 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales 
Jefatura de Rastro Municipal 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento Interno de Rastro Municipal. 
Ley de ingresos. Tonalá, Jalisco. 
Reglamento del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Introducción de Ganado para Sacrificio en el Rastro Municipal 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Encargado de Rastro Municipal Ingresa el ganado, marca con un fierro de identificación del lote. 

(pintura de agua). Lo pasa al corral de descanso.  
Elabora formato de Control 1, recaba firma de entregado, firma 
de recibido, entrega copia al Introductor.  

Horario de atención: 7 a 13 
horas y de 14 a 20 horas. 
Sacrificio del ganado 24 
horas después de su 
ingreso. 

2 Introductor -Ganadero Acude con el inspector de ganadería, con factura y guía de 
tránsito  

 

3 Inspector Verificar la procedencia, la documentación correspondiente al 
ganado, Informa al Corralero  

 

4 Corralero • Documentación Procedente 
Permite el ingreso del ganado.  

• Documentación Improcedente.  
Impide el ingreso del ganado 

 

5 Médico Veterinario Oficial Realiza la inspección y examen ante morten. 
• Sospechoso 
• No sospechoso 

 

6 Médico Veterinario Oficial • Si es sospechoso.  
Ordena la separación del animal hacia el corral de animales 
sospechosos. 

 

7 Médico Veterinario Oficial Ordena que sean sacrificados estos animales, por separado y Al final de la jornada deberán 
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señalados con la identificación de Sospechosos ser sacrificados.  
8 Médico Veterinario Oficial Realiza examen Post Mortem, en caso de que no sea apto para 

consumo humano decomisa la canal o parte de la canal. 
 

9 Médico Veterinario Oficial Informa al introductor de ganado y al Administrador del Rastro los 
resultados del examen clínico y el porqué del decomiso.es algo 
confuso. 

 

10 Médico Veterinario Oficial Fin del proceso.  
11 Médico Veterinario Oficial • No es Sospechoso. 

Autoriza al sacrificio del ganado. 
 

12 Corralero Encargado Traslada al ganado al área de sacrificio conforme a orden 
numérico, se anota en Control 2 

Control 2 

13 Auxiliar Insensibiliza al animal   
14 Auxiliar Realiza el proceso del faenado,   
15 Auxiliar Lava canal con la ayuda de riel transportador con agua a presión.  
16 Médico Veterinario Oficial Realiza inspección al canal colocando un sello con tinta especial, 

el indica que es apto para consumo humano. 
Inspección de viseras, inspección de corazón, inspección de 
viseras verdes.  

 

17 Auxiliar Traslada el canal con ayuda de un riel transportador a la báscula 
para realizar peso. 

 

18 Auxiliar Registra en un formato todas las pesadas de los canales y 
entrega al Administrador del Rastro para su registro. 

 

19 Auxiliar Revisa si el introductor decide utilizar los servicios de transporte 
del rastro,  

• No 
• Si 

Los traslados o distribución 
se realizan de 10 a 25 
minutos de la matanza 

20 Introductor -Ganadero • No.  
Traslada por sus propios medios; atendiendo las medidas de 
higiene que se estipulan en la normatividad vigente. 

 

21 Auxiliar • Si.  
Coloca las piezas en el vehículo siguiendo la normativa, 
distribuye según el número de control de ingres a sacrificio y 
zona del domicilio de entrega.  

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Introducción de Ganado para Sacrificio en el Rastro Municipal 

  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de servicios públicos municipales

105 
 

Generalidades del procedimiento Inhumación y Exhumación 
Nombre del Procedimiento Inhumación y Exhumación 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales. 
Jefatura de Cementerios 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de ingresos del Municipio de Tonalá. 
Reglamento de Cementerios. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicios solicitados/Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Inhumación y Exhumación 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante Solicita servicio vía oficio.  
2 Encargado de Cementerios Revisa los documentos y realiza una supervisión física a la 

propiedad 
 

3 Encargado de Cementerios Extiende el memorándum una vez realizada la supervisión.  
4 Solicitante Informa al Encargado sobre llevar personas a que realicen el 

servicio o contratar el servicio.  
 

5 Encargado de Cementerios Instruye para cubrir el servicio, o supervisa que se lleve a cabo el 
servicio. Remite.  

 

6 Secretaria Elabora informe diario y mensual de servicios realizados.  
Nota: Concentra los 9 panteones Municipales. 

 

  Finaliza el proceso.  
 
  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de servicios públicos municipales

106 
 

Diagrama de flujo del procedimiento de Inhumación y Exhumación 
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Generalidades del procedimiento Recolección de perros y gatos que transitan libremente en la 
vía pública  
Nombre del Procedimiento Recolección de perros y gatos que transitan libremente en la vía 

pública  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales  
Jefatura Centro de Salud y Control Animal 

Política del procedimiento o fundamento jurídico NOM-011-SSA2-2011. Para la prevención y control de la rabia humana 
en los perros y gatos. 
NOM-042-SSA2-2006. Prevención y control de enfermedades. 
Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina. 
Reglamento para la protección y control de animales en el municipio de 
Tonalá Jalisco 2016. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Reporte telefónico, internet o personal.  
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicios solicitados/ 

Número de Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recolección de perros y gatos que transitan libremente en la vía 
pública  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad  Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Realiza el reporte vía telefónica, internet o presencial.  
2 Secretaria Recibe, registra, identifica las Colonias de los reportes, elabora 

rutas, recaba autorización Jefe de Salud y Control Animal, 
entrega al personal operativo. 

 

3 Personal operativo, Capturadores Reciben los reportes y coordinan trabajo  
4 Personal operativo, Capturadores Efectúan la captura de los perros y/o gatos  
5 Personal operativo, Capturadores Ingresa a los animales capturados a las jaulas de la jefatura de 

Salud y Control Animal 
 

6 Personal operativo, Capturadores Elabora reporte, en el formato de Bitácora de Reportes,  
 

“Bitácora de Reportes” 
 

7 Jefe de Salud y Control Animal 
Secretarías 

Verifica si existe reclamación por parte del propietario. 
Es reclamado 
No es reclamado. 
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8 Médico Veterinario Zootecnista No es reclamado 
Aplica la eutanasia a los animales que no son reclamados 
después de 72 horas hábiles de que fueron capturados. 

 

9 Ciudadano Es reclamado 
Solicita sea devuelto el animal durante las 72 horas después de 
haber sido ingresado, presentando documentación que acredite 
su pertenencia; cartilla de vacunación de la mascota o certificado 
de rabia. 

 

10 Jefe de Salud y Control Animal 
Secretarías 

Valora la entrega del animal e informa al ciudadano el costo de 
la liberación y Carta Compromiso a firmar de la tenencia 
responsable de la mascota 
Nota. Si no comprueba ser el propietario puede no ser 
entregado al ciudadano.  
O Cuando el animal por su agresividad puede ser un peligro 
para las personas.  

Carta Compromiso 

11 Cajero Realiza el cobro, emite recibo de pago, entrega al ciudadano.  
12 Personal operativo, Capturadores 

Médico Veterinario Zootecnista. 
Verifica el pago realizado, hace entrega del animal al ciudadano-
propietario del mismo. 

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recolección de perros y gatos que transitan libremente en la vía pública 
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Generalidades del procedimiento Recolección de perros y gatos a domicilio 
Nombre del Procedimiento Recolección de perros y gatos a domicilio 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales  
Jefatura Centro de Salud y Control Animal 

Política del procedimiento o fundamento jurídico NOM-011-SSA2-2011. Para la prevención y control de la rabia 
humana, en perros y gatos. 
NOM-032-SSA2-2006. Prevención y control de enfermedades. 
Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina. 
Reglamento para la protección y control de animales en el municipio de 
Tonalá Jalisco 2016. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud del ciudadano   
Resultado del Procedimiento Recolección realizada 
Indicador o unidad de medida.  Cantidad de recolecciones realizadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recolección de perros y gatos a domicilio 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Solicita el servicio en las instalaciones de la Jefatura de Salud y 

Control Animal. 
Nota. El servicio de recolección a domicilio es un servicio que 
solicita el ciudadano, para la recolección de su mascota en su 
domicilio 
para posterior sacrificio y destino final de cadáver. 

 

2 Secretaría  Informa del trámite al ciudadano:  
• Costo de la recolección 
• Costo de la eutanasia 
• Costo del destino final de cadáver 

  

3 Ciudadano  Firma autorización para la recolección, eutanasia y destino final 
de cadáver. 
Indica el domicilio donde se va a recolectar a la mascota, datos 
personales y datos del animal. 

 

4 Ciudadano  Realiza pago en la caja de ingresos, ubicada en esta jefatura de 
Salud y Control Animal. 

 

5 Cajero Realiza cobro, emite recibo de pago., se entrega al ciudadano  
6 Secretaria  Verifica el pago realizado, entrega orden de captura de  
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recolección a domicilio, al personal operativo. 
7 Personal operativo, Capturadores Acuden al domicilio y recolectan a la mascota. 

Ingresan a la mascota en el consultorio. 
 

8 Médico Veterinario Zootecnista  Recibe a la mascota, practica la eutanasia,  
Hace entrega del cadáver para destino final, a la empresa 
encargada de la recolección de RPBI (Residuos Peligrosos 
Biológicos e Infecciosos) 

 

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recolección de perros y gatos a domicilio 
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Generalidades del procedimiento Observación clínica de animales agresores 
Nombre del Procedimiento Observación clínica de animales agresores 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales  
Jefatura Centro de Salud y Control Animal 

Política del procedimiento o fundamento jurídico NOM-011-SSA2-2011. Para la prevención y control de la rabia humana 
en los perros y gatos. 
NOM-042-SSA2-2006. Prevención y control de enfermedades. 
Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina. 
Reglamento para la protección y control de animales en el municipio de 
Tonalá Jalisco 2016. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud del servicio, adjunto parte médico de lesiones de la Cruz 
Verde o Centro de Salud 

Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicios solicitados/ 

Número de Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Observación clínica de animales agresores 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Reporta agresión del animal a la Jefatura de Salud y Control 

Animal, de manera personal o vía telefónica. 
Hace entrega de parte médico de lesiones de la Cruz Verde o 
Centro de Salud. 

 

2 Secretaria Recaba datos proporcionados por el ciudadano afectado, para el 
expediente del animal agresor, e informa del registro del número 
de expediente. 

 

3 Personal operativo, Capturadores Se traslada a realizar la captura,  
Ingresa al animal agresor en una jaula de la Jefatura de Salud y 
Control Animal;  
Elabora reporte, entrega reporte a Recepción.  

 

4 Secretaria Recibe reporte, complementa el expediente e informa al 
ciudadano lesionado, así como también al propietario del animal 
sobre las observaciones clínicas realizadas por el Médico 
Veterinario. 

 

5 Médico Veterinario Zootecnista Realiza observación clínica y conducta del animal, durante un  
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periodo de 10 días, a su vez, haciendo registro en el expediente. 
6 Propietario El propietario reclama entrega del animal en las siguientes 72 

horas después de finalizar los 10 días de observación. 
 

7 Médico Veterinario Zootecnista Evalúa los resultados de la observación. 
Da de alta al animal 

 

8 Propietario Realiza el pago para la observación.  
9 Cajero Recibe pago y emite recibo.  
10 Personal operativo 

Médico Veterinario Zootecnista 
Entrega animal al propietario al mostrar el recibo de pago.  

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Observación clínica de animales agresores 
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Generalidades del procedimiento Eutanasia animal y destino final de cadáver 
Nombre del Procedimiento Eutanasia animal y destino final de cadáver 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales  
Jefatura Centro de Salud y Control Animal 

Política del procedimiento o fundamento jurídico NOM-011-SSA2-2011. Para la prevención y control de la rabia humana 
y en los perros y gatos. 
NOM-042-SSA2-2006. Prevención y control de enfermedades. 
Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina. 
Reglamento para la protección y control de animales en el municipio de 
Tonalá Jalisco 2016. 
NOM-087-ECOL-SSA1-2002. Protección ambiental-Salud ambiental-
Residuos peligrosos biológicos-infecciosos-Clasificación y 
especificaciones de manejo. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicios solicitados/ 

Número de Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Eutanasia animal y destino final 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Pide información del servicio que requiere.  
2 Secretaria Proporciona información del servicio, verifica disponibilidad y 

canaliza a médico en turno. 
 

3 Secretaria Llena el formato de autorización de la eutanasia y destino 
final 

 

4 CIUDADANO Firma el formato de autorización y realiza pago 
correspondiente 

 

5 Cajero Realiza cobro y emite recibo de pago  
6 Médico Veterinario 

Zootecnista 
Recibe a la mascota, aplica eutanasia y hace entrega del 
cadáver a la empresa encargada de la recolección de RPBI 
(Residuos Peligrosos Biológicos e Infecciosos) 

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de eutanasia animal y destino final de cadáver. 
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Generalidades del procedimiento Atención médica veterinaria: consulta, tratamiento, aplicación 
de suero, desparasitación, sutura, retiro de puntos, aplicación de vacuna. 
Nombre del Procedimiento Atención médica veterinaria: consulta, tratamiento, aplicación de suero, 

desparasitación, sutura, retiro de puntos, aplicación de vacuna. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales  
Jefatura Centro de Salud y Control Animal 

Política del procedimiento o fundamento jurídico NOM-011-SSA2-2011. Para la prevención y control de la rabia humana 
en los perros y gatos. 
NOM-042-SSA2-2006. Prevención y control de enfermedades. 
Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina. 
Reglamento para la protección y control de animales en el municipio de 
Tonalá Jalisco 2016. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicios solicitados/ 

Número de Servicios brindados 
 
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Atención médica veterinaria: consulta, tratamiento, aplicación de 
suero, desparasitación, sutura, retiro de puntos, aplicación de vacuna. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Pide información del servicio, presentándose con su mascota en 

las instalaciones de la jefatura 
 

2 Secretaria Proporciona información del servicio, verifica disponibilidad y 
canaliza a medico en turno. 

 

3 Médico Veterinario Zootecnista Recibe en el consultorio y diagnostica.  

4 Médico Veterinario Zootecnista Realiza el servicio   
5 Ciudadano Realiza pago correspondiente  
6 Cajero Realiza el cobro, emite recibo de pago.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención médica veterinaria: consulta, tratamiento, aplicación de suero, 
desparasitación, sutura, retiro de puntos, aplicación de vacuna. 
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Generalidades del procedimiento de esterilización de perros y gatos 
Nombre del Procedimiento Esterilización de perros y gatos 

 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Servicios Generales  
Jefatura Centro de Salud y Control Animal 

Política del procedimiento o fundamento jurídico NOM-011-SSA2-2011. Para la prevención y control de la rabia humana 
y en los perros y gatos. 
NOM-042-SSA2-2006. Prevención y control de enfermedades. 
Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina. 
Reglamento para la protección y control de animales en el municipio de 
Tonalá Jalisco 2016. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitación del servicio. 
Resultado del Procedimiento Servicio brindado o negación justificada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicios solicitados/ 

Número de Servicios brindados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Esterilización de perros y gatos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita información y presenta al animal.  
2 Secretaria Informa al ciudadano y deriva al Médico Veterinario en turno.  
3 Médico Veterinario Zootecnista Consulta, diagnostica y determina si se puede realizar la 

intervención quirúrgica de esterilización. 
• No realizar. 
• Si realizar. 

 

4 Médico Veterinario Zootecnista • No realizar. 
Informa que no se puede realizar la operación y/o rechaza la 
solicitud. 

 

5 Médico Veterinario Zootecnista • Si realizar. 
Programa la intervención quirúrgica de esterilización y la realiza. 

 

6 Secretaria Llena el formato de autorización de la intervención quirúrgica.  
7 Ciudadano Firma el formato de autorización y realiza pago correspondiente.  
8 Cajero Recibe pago, emite recibo del mismo, se lo entrega al 

ciudadano, para la entrega al Médico Veterinario Zootecnista. 
 

9 Médico Veterinario Zootecnista Verifica el pago y entrega al animal indicando los cuidados y  
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tratamientos. 
10 Ciudadano Recibe al animal y receta correspondiente.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Esterilización de perros y gatos 
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Generalidades del procedimiento de Entrega y recepción de documentos (Oficios, Reportes 
Ciudadanos, Peticiones, Solicitud de Información, etc.) 
Nombre del Procedimiento Entrega y recepción de documentos (Oficios, Reportes Ciudadanos, 

Peticiones, Solicitud de Información, etc.) 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Respuesta a solicitudes. 
Indicador o unidad de medida. Número de respuesta a solicitudes. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Entrega y recepción de documentos (Oficios, Reportes Ciudadanos, 
Peticiones, Solicitud de Información, etc.) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante (Ciudadanos, 

Dependencias del Ayuntamiento, 
Dependencias Estatales o 
Federales). 

Entrega la solicitud requerida a la Dirección de Movilidad. Solicitud  

2 Secretaria de la Dirección de 
Movilidad. 

Recibe solicitud y la documentación, sella, registra (Registro en 
libro de gobierno y formato de Excel). Entrega a la Dirección de 
Movilidad. 

 

3 Director de Movilidad.  Recibe, analiza y deriva para Jefatura de la Dirección de 
Movilidad correspondiente. 

 

4 Secretaria de la Dirección de 
Movilidad.  

Recibe, entrega la documentación a las Jefatura de la Dirección 
de Movilidad correspondiente, para su atención. 

 

5 Secretaria (Jefaturas de la Dirección 
Movilidad) 

Recibe, analiza y contesta al ciudadano, elabora cumplimiento 
de respuesta, recaba firmas, remite.  

 

6 Secretaria de la Dirección de 
Movilidad. 

Recibe respuesta y archiva.   

  Fin del Proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Entrega y recepción de documentos (Oficios, Reportes Ciudadanos, 
Peticiones, Solicitud de Información, etc.) 
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Generalidades del procedimiento Vo.Bo. Para estacionamiento exclusivo. 
Nombre del Procedimiento Vo.Bo. Para estacionamiento exclusivo. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Movilidad y Transporte del municipio de Tonalá 

(requisitos, verificar el artículo) 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud.Vo.Bo. Para estacionamiento exclusivo. 
Resultado del Procedimiento Solicitud Aprobada o rechazada 
Indicador o unidad de medida.  Numero de solicitud de espacios. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Vo.Bo. Para estacionamiento exclusivo. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano. Presenta solicitud y requisitos de Estacionamiento Exclusivo. Solicitud de estacionamiento 

exclusivo 
2 Agente de Movilidad (Encargada de la 

Atención Ciudadana). 
Recibe la solicitud con los datos del ciudadano, informa que 
inspeccionaran el lugar, y le será comunicado la viabilidad la 
autorización de la solicitud.  
Asigna a un agente de movilidad, realizar la inspección. 

 

3 Agente de Movilidad. Acude a inspeccionar, elabora las observaciones encontradas. 
Remite.  

 

4 Agente de Movilidad (Encargada de la 
Atención Ciudadana). 

Recibe las observaciones del Agente de Movilidad   

5 Agente de Movilidad (Encargada de la 
Atención Ciudadana). 

• No es Admitido.  
Archiva la solicitud, se informa al ciudadano. 

 

6 Agente de Movilidad (Encargada de la 
Atención Ciudadana). 

• Si es admitido,  
Comunica al solicitante, se solicitan los documentos para 
integrar expediente; registra en formato de excel y elabora orden 
de pago que se entrega al solicitante a fin de que cubra el 
importe. 

 

  Fin del proceso. .  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Vo.Bo. Para estacionamiento exclusivo. 
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Generalidades del procedimiento Vo.Bo. Estacionamientos de uso público. 
Nombre del Procedimiento Vo.Bo. Estacionamientos de uso público. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Movilidad y Transporte del municipio de Tonalá 

(requisitos, verificar el artículo) 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Vo.Bo. Estacionamientos de uso público. 
Resultado del Procedimiento Solicitud admitida 
Indicador o unidad de medida.  Numero de solicitud de espacios. 
 
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Vo.Bo. Estacionamientos de uso público. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita el visto bueno de movilidad para la apertura de un nuevo 

estacionamiento.  
Solicitud de Vo. Bo. 
Estacionamientos de uso 
público. 

2 Agente de Movilidad (Encargada de 
la Atención Ciudadana). 

Recibe la solicitud con los datos del ciudadano, le informa que 
inspeccionaran el lugar, y le será comunicado la viabilidad la 
autorización de la solicitud.  
Se asigna a un agente de movilidad, realizar la inspección. 

 

3 Agente de Movilidad. Acude a inspeccionar, elabora las observaciones encontradas. 
Remite.  

 

4 Agente de Movilidad (Encargada de 
la Atención Ciudadana). 

Recibe las observaciones del Agente de Movilidad   

5 Agente de Movilidad (Encargada de 
la Atención Ciudadana). 

• No es Admitido.  
Archiva la solicitud, se informa al ciudadano.  

 

6 Agente de Movilidad (Encargada de 
la Atención Ciudadana). 

• Si es admitido,  
Comunica al solicitante, solicitan los documentos para integrar 
expediente; registra en formato de excel y elabora orden de pago 
que se entrega al solicitante a fin de que cubra el importe. 
Nota. Se autoriza por un año, renovable, cada año, con el pago 
de derechos correspondiente y si es provisional se les da por 
tres meses.  

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Vo.Bo. Estacionamientos de uso público. 
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Generalidades del procedimiento de Candados preferenciales (Adultos Mayores, discapacidad, 
mujeres embarazadas). 
Nombre del Procedimiento Candados preferenciales (Adultos Mayores, discapacidad, mujeres 

embarazadas). 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Movilidad y Transporte del municipio de Tonalá 

(requisitos, verificar el artículo) 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Documentación solicitada. 
Resultado del Procedimiento Candado Preferencial Otorgado 
Indicador o unidad de medida.  Número de Candado Preferencial Otorgado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Candados preferenciales (Adultos Mayores, discapacidad, mujeres 
embarazadas). 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Entrega los requisitos (copia de tarjeta de circulación, INE y 

copia de dictamen médico, INAPAM, ecografía de embarazo, 
según el candado solicitado). 

. 

2 Agente de Movilidad (Encargada de 
la Atención Ciudadana). 

Se otorga candado preferencial  
Es otorgado por 6 meses y renovable entregando el candado 
vencido. 

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Candados preferenciales (Adultos Mayores, discapacidad, mujeres 
embarazadas). 

 
  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de servicios públicos municipales

131 
 

Generalidades del procedimiento Elaboración de Cédulas de Notificación de Infracción. 
Nombre del Procedimiento Elaboración de Cédulas de Notificación de Infracción.  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Detección de infracción al Reglamento de Movilidad. 
Resultado del Procedimiento Cédulas de Notificación de Infracción capturadas 
Indicador o unidad de medida.  Número de Cédulas de Notificación de Infracción capturadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Elaboración de Cédulas de Notificación de Infracción. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Encargado de Movilidad  Asigna área de vigilancia a personal de movilidad.   
1a Agente de Movilidad (Encargada de 

Análisis). 
Entregan máquinas para infraccionar a los agentes  
Realiza registro de las máquinas para infraccionar en bitácora 
por agente. 

. 

2 Agente de Movilidad Recibe su asignación de su área de vigilancia, recibe su 
máquina para infraccionar, firma de recibido,  
Acude a su área de vigilancia, levanta cédulas de notificación de 
infracción a ciudadanos-vehículos infractores, imprime cédulas 
de notificación de infracción y entrega  

 

3 Agente de Movilidad Realiza su supervisión 
Elabora reporte de cédulas de notificación de infracción 
Entrega la máquina para infraccionar, e impresión de las cédulas 
de notificación de infracción.  

 

4 Agente de Movilidad (Encargada de 
Análisis). 

Recibe. máquina para infraccionar, e impresión de las cédulas 
de notificación de infracción. 

 

5 Agente de Movilidad (Encargada de 
Análisis). 

Se ordenan los folios  
Se elabora registro de infracciones en formato Excel, se remite a 
las áreas de captura. Se remite a Dirección de Finanzas. 
Se elabora el informe semanal de actividades realizadas de la 
Jefatura de Movilidad, se remite a las áreas correspondientes, 
archiva copia.  
Nota. Los lunes se integra el informe  

 

6 Jefatura de Ingresos. Recibe, captura de las cédulas de notificación de infracción en el 
Sistema de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, 
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archiva. 
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboración de Cédulas de Notificación de Infracción. 

 
  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de servicios públicos municipales

134 
 

Generalidades del procedimiento Aclaración de infracciones. 
Nombre del Procedimiento Aclaración de infracciones. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Movilidad. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Movilidad y Transporte del municipio de Tonalá, 

Jalisco. 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de aclaración 
Resultado del Procedimiento Aclaración de la cédula de notificación de infracción realizadas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Aclaración de la cédula de notificación de infracción 

realizadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Aclaración de infracciones. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano. Solicita aclaración sobre su cédula de notificación de infracción.   
2 Agente de Movilidad (Encargada de 

la Atención Ciudadana). 
Revisa plataforma de Console.parkimovil.com 
Hay evidencia de su infracción. La evidencia fotográfica es clara. 
Informa al ciudadano, y se confirma la cédula de notificación de 
infracción, con el 50% de descuento para pagar en el plazo 
estipulado. 

 

3 Ciudadano. Recibe la confirmación 
Nota. Deberá acudir a realizar su pago correspondiente. O en su 
defecto Interponer recurso de inconformidad. Acudir al curso de 
sensibilización para 50% de descuento. 

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Aclaración de infracciones. 
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Generalidades del procedimiento Curso de Educación y Sensibilización Vial. 
Nombre del Procedimiento Curso de Educación y Sensibilización Vial. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Artículo 44 Fracción X Inciso 31 de la Ley de Ingresos del municipio de 
Tonalá, Jalisco. 
Tiene15 días naturales, con la presentación de la constancia del curso, 
para obtener el 50% de descuento en el pago de la cédula de 
notificación de infracción.  
Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Tonala vigente, artículo 94 
fracción 10, inciso12 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Registro y asistencia al curso.  
Resultado del Procedimiento Constancia al Curso entregada.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Cursos otorgados. 

Número Constancia al Curso entregada. 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Curso de Educación y Sensibilización Vial. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano. Acude a la Dirección de Movilidad para registrarse al curso de 

Educación y Sensibilización Vial. 
 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Registra en cuaderno y elabora una lista en excel.  
Informa de fecha, lugar, horario del curso, documentación 
requerida (Copia del comprobante de pago del curso, copia de la 
INE y cédula de notificación de infracción). 

 

3 Ciudadano. Entrega la documentación requerida y asiste al curso de 4 horas  
4 Instructor (Red Salvaguarda AC) Revisa la asistencia del ciudadano, Se imparte el curso, se emite 

reporte de la asistencia.   
 

5 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Verifica asistencia al curso, se elabora y entrega constancia de 
asistencia. 

 

6 Ciudadano Recibe la constancia. 
Nota. Con la constancia se tendrá derecho al 50% de descuento 
de la cédula de notificación de infracción. .  

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Curso de Educación y sensibilización vial. 
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Generalidades del procedimiento de Atención a reportes ciudadanos. 
Nombre del Procedimiento Atención a reportes ciudadanos. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recepción de reportes derivados.  
Resultado del Procedimiento Respuesta de reporte.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Respuesta de reporte 

Número de apercibimientos. 
Número de sanciones aplicadas. 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención a reportes ciudadanos. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadana, Empresas o 

Dependencias Públicas 
Reporta incidencia vial (vehículos mal estacionados, 
estacionados en áreas prohibida, cocheras; vehículos 
abandonados), por escrito, teléfono, o personal. 

 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad. 

Recibe reporte, registra, asigna número, deriva a al titular de la 
Jefatura correspondiente. 

 

3 Jefe de Movilidad  Recibe, revisa, turna para verifica reporte, instruye  
4 Secretaria de la Jefatura de 

Movilidad. 
Recibe instrucción, registra, y remite.   

5 Agente de Movilidad.  Recibe, inspecciona motivo del reporte 
Apercibe al conductor si este se encuentra presente, o levanta 
cédula de notificación de infracción dejando en parabrisas del 
vehículo,  
Elabora reporte, entrega.   

 

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad. 

Recibe, registra, elabora respuesta para el ciudadano, recaba 
firma, entrega al ciudadano, recaba acuse de recibido, archiva  

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a reportes ciudadanos. 
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Generalidades del procedimiento de Dictaminación de modificación de infraestructura vial 
Nombre del Procedimiento Dictaminación de modificación de infraestructura vial.  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Dictamen de modificación de infraestructura vial 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de dictámenes.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Dictaminación de modificación de infraestructura vial 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para modificación de infraestructura 

vial. 
 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de dictaminación. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar realiza la inspección, 
elabora el levantamiento de datos, remite.  

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora dictamen remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el dictamen, recaba acuse de recibido y 
archiva. 

 

  Fin del proceso.   
 
  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de servicios públicos municipales

141 
 

Diagrama de flujo del procedimiento de Dictaminación de modificación de infraestructura vial.  
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Generalidades del procedimiento de Dictaminar para el cierre parcial de calles. 
Nombre del Procedimiento Dictaminar para el cierre parcial de calles. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Dictamen para el cierre parcial de calles. 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de dictámenes.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Dictaminar para el cierre parcial de calles. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el dictamen para el cierre 

parcial de calles.  
 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe oficio o petición ciudadana de dictaminación. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite.  

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora dictamen remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el dictamen, recaba firma de acuse y archiva.    

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Dictaminar para el cierre parcial de calles. 
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Generalidades del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de los programas de estudios de 
impacto al tránsito para nuevos desarrollos y edificaciones, dentro del territorio municipal. 
Nombre del Procedimiento Vo.Bo para la autorización de los programas de estudios de impacto al 

tránsito para nuevos desarrollos y edificaciones, dentro del territorio 
municipal. 

Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  
Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Vo.Bo otorgados 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de Vo.Bo.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de los programas de estudios de impacto 
al tránsito para nuevos desarrollos y edificaciones, dentro del territorio municipal. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el Vo.Bo. para la autorización 

de los programas de estudios de impacto al tránsito para nuevos 
desarrollos y edificaciones, dentro del territorio municipal.  

 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de Vo.Bo. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite.  

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora Vo.Bo, remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 

Recibe y entrega el Vo.Bo, recaba firma de acuse y archiva.    
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Accesibilidad Universal. 
  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de los programas de estudios de impacto al 
tránsito para nuevos desarrollos y edificaciones, dentro del territorio municipal.  
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Generalidades del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de la integración a la vialidad o 
de ingresos y salidas que afecten vías públicas, para modificaciones o construcciones 
existentes. 
Nombre del Procedimiento Vo.Bo para la autorización de la integración a la vialidad o de ingresos 

y salidas que afecten vías públicas, para modificaciones o 
construcciones existentes. 

Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  
Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Vo.Bo para la autorización de la integración a la vialidad o de ingresos 

y salidas que afecten vías públicas, para modificaciones o 
construcciones existentes. 

Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 
Número de Vo.Bo.  

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de la integración a la vialidad o de 
ingresos y salidas que afecten vías públicas, para modificaciones o construcciones existentes. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el Vo.Bo. para la autorización 

de la integración a la vialidad o de ingresos y salidas que afecten 
vías públicas, para modificaciones o construcciones existentes.  

 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de Vo.Bo. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite.  

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora Vo.Bo, remite para firma  
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5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el Vo.Bo, recaba firma de acuse y archiva.    

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de la integración a la vialidad o de ingresos y 
salidas que afecten vías públicas, para modificaciones o construcciones existentes. 
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Generalidades del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de la señalización, dispositivos 
de seguridad, obras y dispositivos diversos para la protección en las obras viales. 
Nombre del Procedimiento Vo.Bo para la Autorización de la señalización, dispositivos de 

seguridad, obras y dispositivos diversos para la protección en las obras 
viales. 

Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  
Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código Urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Vo.Bo para la Autorización de la señalización, dispositivos de 

seguridad, obras y dispositivos diversos para la protección en las obras 
viales. 

Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 
Número de Vo.Bo.  

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de la señalización, dispositivos de 
seguridad, obras y dispositivos diversos para la protección en las obras viales.  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el Vo.Bo para la Autorización de 

la señalización, dispositivos de seguridad, obras y dispositivos 
diversos para la protección en las obras viales..  

 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de Vo.Bo. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite. 

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora Vo.Bo, remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   
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6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el Vo.Bo, recaba firma de acuse y archiva.    

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de la señalización, dispositivos de seguridad, 
obras y dispositivos diversos para la protección en las obras viales.  
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Generalidades del procedimiento de Vo.Bo o Dictaminación para la autorización de la Movilidad 
no motorizada, ciclovías y ciclopuertos así como el programa de bici pública. 
Nombre del Procedimiento Vo.Bo o Dictaminación para la autorización de la Movilidad no 

motorizada, ciclovías y ciclopuertos así como el programa de bici 
pública. 

Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  
Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Vo.Bo o Dictaminación para la autorización de la Movilidad no 

motorizada, ciclovías y ciclopuertos así como el programa de bici 
pública. 

Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 
Número de Vo.Bo. o dictámenes. 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Vo.Bo o Dictaminación para la autorización de la Movilidad no 
motorizada, ciclovías y ciclopuertos así como el programa de bici pública. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el Vo.Bo. o dictamen.  
2 Secretaria de la Jefatura de 

Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de Vo.Bo o dictamen. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite. 

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora Vo.Bo,o dictamen, remite para firma.  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 

Recibe y entrega el Vo.Bo. o dictamen, recaba firma de acuse y 
archiva.   
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Accesibilidad Universal. 
  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Vo.Bo o Dictaminación para la autorización de la Movilidad no 
motorizada, ciclovías y ciclopuertos así como el programa de bici pública. 
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Generalidades del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de dispositivos de seguridad 
para las construcciones que por su naturaleza afecten la movilidad. 
Nombre del Procedimiento Vo.Bo para la autorización de dispositivos de seguridad para las 

construcciones que por su naturaleza afecten la movilidad. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Vo.Bo 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de Vo.Bo.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de dispositivos de seguridad para las 
construcciones que por su naturaleza afecten la movilidad. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el Vo.Bo para la autorización de 

dispositivos de seguridad para las construcciones que por su 
naturaleza afecten la movilidad 

 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de Vo.Bo. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite. 

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora Vo.Bo, remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el Vo.Bo, recaba firma de acuse y archiva.    
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  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de dispositivos de seguridad para las 
construcciones que por su naturaleza afecten la movilidad. 
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Generalidades del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de la construcción, reubicación 
o retiro de puentes peatonales. 
Nombre del Procedimiento Vo.Bo para la autorización de la construcción, reubicación o retiro de 

puentes peatonales. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Vo.Bo para la autorización de la construcción, reubicación o retiro de 

puentes peatonales 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de Vo.Bo.  
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de la construcción, reubicación o retiro 
de puentes peatonales. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el Vo.Bo para la autorización de 

la construcción, reubicación o retiro de puentes peatonales 
 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de Vo.Bo. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite. 

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora Vo.Bo, remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el Vo.Bo, recaba firma de acuse y archiva.    

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Vo.Bo para la autorización de la construcción, reubicación o retiro de 
puentes peatonales.  
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Generalidades del procedimiento de Dictaminar la instalación de puestos en las vías públicas, 
para venta de mercancías y productos ubicados o estacionados, sean fijos o semifijos, en 
vehículos, plataformas, unidades móviles o remolques que ocupen las vías públicas, mismos 
que serán necesarios para otorgar las licencias municipales correspondientes. 
Nombre del Procedimiento Dictaminar la instalación de puestos en las vías públicas, para venta de 

mercancías y productos ubicados o estacionados, sean fijos o 
semifijos, en vehículos, plataformas, unidades móviles o remolques 
que ocupen las vías públicas, mismos que serán necesarios para 
otorgar las licencias municipales correspondientes. 

Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  
Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Dictamen parar la instalación de puestos en las vías públicas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de dictámenes.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Dictaminar la instalación de puestos en las vías públicas, para venta 
de mercancías y productos ubicados o estacionados, sean fijos o semifijos, en vehículos, plataformas, unidades 
móviles o remolques que ocupen las vías públicas, mismos que serán necesarios para otorgar las licencias 
municipales correspondientes 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el dictamen de instalación de 

puestos en las vías públicas.  
 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe oficio o petición ciudadana de dictaminación. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite. 

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos.  
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Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Elabora dictamen remite para firma  

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el dictamen, recaba acuse de recibido y 
archiva. 

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Dictaminar la instalación de puestos en las vías públicas, para venta de 
mercancías y productos ubicados o estacionados, sean fijos o semifijos, en vehículos, plataformas, unidades 
móviles o remolques que ocupen las vías públicas, mismos que serán necesarios para otorgar las licencias 
municipales correspondientes. 
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Generalidades del procedimiento de Estudios de movilidad para evaluaciones, opiniones y 
recomendaciones técnicas. 
Nombre del Procedimiento Estudios de movilidad para evaluaciones, opiniones y 

recomendaciones técnicas. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Estudio de movilidad para evaluaciones, opiniones y recomendaciones 

técnicas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de Estudios.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Estudios de movilidad para evaluaciones, opiniones y 
recomendaciones técnicas. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el estudio de movilidad para 

evaluaciones, opiniones y recomendaciones técnicas. 
 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de estudio. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite. 

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora estudio, remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el estudio, recaba acuse de recibido y archiva.    
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  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Estudios de movilidad para evaluaciones, opiniones y recomendaciones 
técnicas.  
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Generalidades del procedimiento de Dictaminación de anuncios vía pública. 
Nombre del Procedimiento Dictaminación de anuncios vía pública. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código Urbano para Estado de Jalisco;  
Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, 
Jalisco;  
Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad;  
Reglamento Estatal de Zonificación;  
Ley de Movilidad y  Transporte del  Estado de Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Dictamen de anuncios vía pública. 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de dictámenes.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Dictaminación de anuncios vía pública. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el dictamen de anuncios vía 

pública.  
 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de dictaminación. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite. 

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora dictamen remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el dictamen, recaba acuse de recibido y 
archiva. 

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Dictaminación de anuncios vía pública. 
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Generalidades del procedimiento de Dictaminación de Estacionamientos públicos en cualquier 
modalidad. 
Nombre del Procedimiento Dictaminación de Estacionamientos públicos en cualquier modalidad. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Dictamen Estacionamientos públicos en cualquier modalidad. 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de dictámenes.  
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Dictaminación de Estacionamientos públicos en cualquier 
modalidad. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el dictamen estacionamientos 

públicos en cualquier modalidad.  
 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de dictaminación. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite. 

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora dictamen remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el dictamen, recaba acuse de recibido y 
archiva.   

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Dictaminación de Estacionamientos públicos en cualquier modalidad. 
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Generalidades del procedimiento de Dictaminación de Estacionamientos privados de uso 
público. 
Nombre del Procedimiento Dictaminación de Estacionamientos privados de uso público. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Dictamen Estacionamientos privados de uso público. 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de dictámenes.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Dictaminación de Estacionamientos privados de uso público. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el dictamen Estacionamientos 

privados de uso público.  
 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de dictaminación. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite. 

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora dictamen remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el dictamen, recaba acuse de recibido y 
archiva.   

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Dictaminación de Estacionamientos privados de uso público. 
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Generalidades del procedimiento de Dictaminación de Estacionamiento exclusivo en vía 
pública. 
Nombre del Procedimiento Dictaminación de Estacionamiento exclusivo en vía pública. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Dictamen Estacionamiento exclusivo en vía pública. 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de dictámenes.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Dictaminación de Estacionamiento exclusivo en vía pública. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el dictamen Estacionamiento 

exclusivo en vía pública.  
 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de dictaminación. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite. 

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora dictamen remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el dictamen, recaba acuse de recibido y 
archiva.   

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Dictaminación de Estacionamiento exclusivo en vía pública. 
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Generalidades del procedimiento de Dictaminación de Ubicación de estaciones, paradas, y 
terminales de transporte público. 
Nombre del Procedimiento Dictaminación de Ubicación de estaciones, paradas, y terminales de 

transporte público. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Dictamen Ubicación de estaciones, paradas, y terminales de transporte 

público. 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de dictámenes.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Dictaminación de Ubicación de estaciones, paradas, y terminales de 
transporte público. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el dictamen Ubicación de 

estaciones, paradas, y terminales de transporte público. 
 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de dictaminación. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite. 

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora dictamen remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el dictamen, recaba acuse de recibido y 
archiva.   
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  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Dictaminación de Ubicación de estaciones, paradas, y terminales de 
transporte público. 
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Generalidades del procedimiento de Dictaminación de Matrices y derivación de sitios. 
Nombre del Procedimiento Dictaminación de Matrices y derivación de sitios. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Dictamen Matrices y derivación de sitios. 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de dictámenes.  
 
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Dictaminación de Matrices y derivación de sitios. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el dictamen Matrices y 

derivación de sitios.  
 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de dictaminación. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite. 

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora dictamen remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el dictamen, recaba acuse de recibido y 
archiva.   

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Dictaminación de Matrices y derivación de sitios. 
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Generalidades del procedimiento de Dictaminar, evaluar y autorizar la permuta de cajones de 
estacionamiento. 
Nombre del Procedimiento Dictaminar, evaluar y autorizar la permuta de cajones de 

estacionamiento. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales  

Dirección de Movilidad  
Jefatura de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Código urbano del Estado de Jalisco; Reglamento de Movilidad y 
Transporte del municipio de Tonalá, Jalisco; Manual de Señalización 
Vial y Dispositivos de Seguridad; Reglamento Estatal de Zonificación; 
Ley de Movilidad del Estado. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición. 
Resultado del Procedimiento Dictamen para autorizar la permuta de cajones de estacionamiento 
Indicador o unidad de medida.  Número de solicitudes 

Número de dictámenes.  
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Dictaminar, evaluar y autorizar la permuta de cajones de 
estacionamiento. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza petición por escrito para el dictamen. evaluar y autorizar 

la permuta de cajones de estacionamiento.  
 

2 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Se recibe oficio o petición ciudadana de dictaminación. 
Captura en base de datos, remite, para verificación.  

 

3 Agente de Movilidad. Llena Ficha de inspección, acude al lugar, realiza la inspección, 
elabora levantamiento de datos, remite. 

Ficha de inspección. 

4 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe ficha de inspección, captura en la base de datos. 
Elabora dictamen remite para firma  

 

5 Jefe de Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe, revisa, firma, remite.   

6 Secretaria de la Jefatura de 
Movilidad No Motorizada y 
Accesibilidad Universal. 

Recibe y entrega el dictamen, recaba acuse de recibido y 
archiva.   

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Dictaminar, evaluar y autorizar la permuta de cajones de 
estacionamiento. 
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Generalidades del procedimiento Entrega y recepción de documentos (internos) 
Nombre del Procedimiento Entrega y recepción de documentos (internos) 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Servicios Municipales.  

Dirección de Movilidad. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Peticiones de incidencias de personal. incidencias (días económicos, 

incapacidades, tiempo por tiempo periodo de vacaciones etc.) 
Resultado del Procedimiento Incidencias tramitadas. 
Indicador o unidad de medida. Número de incidencias tramitadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Entrega y recepción de documentos (internos) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria de la Dirección de 

Movilidad.  
Recibe petición del personal de incidencias (días económicos, 
incapacidades, tiempo por tiempo, periodo de vacaciones etc.)  

2 Secretaria de la Dirección de 
Movilidad. 

Elabora oficios del control del personal, recaba Vo.Bo. del 
Enlace Administrativo. 
Deriva a la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental  

 

3 Analista de Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

Emite respuesta a la petición de personal.  
 

4 Jefe de Enlace Administrativo. Recibe respuesta, registra y entrega.   
5 Secretaria de la Dirección de 

Movilidad.  
Recibe la documentación, archiva.  

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Entrega y recepción de documentos (internos) 

  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de servicios públicos municipales

184 
 

Generalidades del procedimiento de Atención a Solicitudes de Transparencia 
Nombre del Procedimiento Atención a Solicitudes de Transparencia 
Área responsable del procedimiento Dependencias del Ayuntamiento 

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

Recibe oficios de la Dirección de Transparencia,  
Registra.  

 

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

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

 

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

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

 

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

Recibe, analiza, instruye o recaba la información, 
elabora oficio, remite.  
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Especializado 
5 Titular de la Dependencia o 

Enlace de Transparencia en 
las Unidades Administrativas o 
Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo Auxiliar 
Especializado 

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

 

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

Instruye o entrega oficio al notificador para remitir a la 
Unidad de Transparencia 

 

7 Notificador o Auxiliar Técnico, 
Auxiliar Especializado 

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

 

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

Instruye o recibe, archiva, turna copia.  

9 Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo Auxiliar 
Especializado 

Recibe, integra expediente, archiva.   

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

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

Área responsable del procedimiento Dependencias del Ayuntamiento 
Jefatura de Enlace Administrativo o 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. (Licencias, permisos, periodos 
de lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de percepciones y deducciones) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios 

u Observaciones 
relevantes 

1 Servidor Público del 
Ayuntamiento.  

Solicita autorización para Incidencia de personal 
(Licencias, permisos, periodos de lactancia, 
solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia 
de percepciones y deducciones) 

 

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

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

 

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

Realiza oficio y/o formatos solicitando la autorización  
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4 Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo o Auxiliar 
Administrativo o Notificador, 
Auxiliar de Usos Múltiples  

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

 

5 Director de Recursos Humanos 
(Jefaturas ) 

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

 

6 Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo Auxiliar 
Administrativo 

Recibe, registra, remite  

7 Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo o 
Secretaria o Asistente.  

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 (Licencias, permisos, periodos de 
lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de percepciones y deducciones) 
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Generalidades del procedimiento de Requisición de Materiales 
Nombre del Procedimiento Requisición de Materiales. 
Área responsable del procedimiento Dependencias del Ayuntamiento 

Jefatura de Enlace Administrativo o 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 Requisición de materiales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones 
relevantes 

1 Personal de las Dependencias 
del Ayuntamiento 

Elaboran oficio solicitando materiales, recaban firma, 
remiten. 

 

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

Recibe oficio con solicitud de material, remite  

3 Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo 

Revisa solicitud de materiales, depura, remite  

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

Elabora requisición de materiales, remite.  

5 Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo 

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

 

6 Titular de la Dependencia del Recibe, revisa, firma, remite.   
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Ayuntamiento 
7 Jefe de Enlace Administrativo, 

Jefe Administrativo, Auxiliar 
Administrativo 

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

 

8 Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo, Notificador 

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

 

9 Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo 

Recibe, monitorea la entrega de materiales.   

10 Jefa de Almacén de Recursos 
Materiales 

Informa de los materiales disponibles para su entrega.   

11 Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo  

Recibe notificación, instruye o acude por el material.   

12 Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo, o 
Notificador 

Acude por el material, firma de recibido, remite.   

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

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

 

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