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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. 
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Atribuciones en la elaboración y publicación de manuales.  
Presidente Municipal. 

• 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 misión de la Tesorería Municipal está dirigida a la gestión de recursos financieros, de manera que los ingresos obtenidos sean 
los suficientes para dotar a nuestro Municipio de los servicios públicos que la administración municipal está obligada a presentar a 
través de las distintas Direcciones y Jefaturas, en atención a sus necesidades presupuestales, dotando a toda la institución de la 
seguridad financiera que las condiciones exigen. 

Visión  
Ser un ente público comprometido con los valores éticos universales en donde el trabajo se desarrolle con pasión y entrega, con el 
firme objetivo de beneficiar a la comunidad, siendo el recurso financiero un medio para lograr dichos fines. Esto será posible de 
alcanzar con un equipo de trabajo armónico, entregado, con respeto a las personas, fomentando las relaciones cordiales entre 
compañeros de trabajo del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

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

 



Manual de Procedimientos 
Tesorería Municipal 

14 
 

 

Tesorería Municipal 
• Elaborar y proponer al Ayuntamiento, por conducto de la Comisión de Hacienda Pública y Presupuesto, del Presidente 

Municipal o cualquier miembro del Ayuntamiento, los proyectos de reglamentos y demás disposiciones de carácter general, que 
se requieran para el manejo de los asuntos financieros y tributarios del municipio; 

• Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal, tributarias y en las 
materias de contabilidad gubernamental, de responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables en el municipio; 

• Presentar, anualmente, al Ayuntamiento un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior, y preparar para su revisión y 
aprobación la cuenta pública anual, dando cumplimiento a las observaciones, recomendaciones y ejecución de los créditos 
fiscales en contra de los exservidores públicos que hayan tenido cargos fincados por el Congreso del Estado de Jalisco, a 
través de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en la revisión de sus cuentas públicas; 

• Cuidar que los servidores públicos y particulares responsables del ejercicio del gasto público, otorguen las garantías suficientes 
por los recursos públicos que reciban o administren en los términos que determine el Ayuntamiento y el presente Reglamento; 

• Integrar y mantener actualizado el Padrón de Particulares Responsables del Gasto, previo al pago de cualquier concepto que 
se les adeude; 

• Custodiar los documentos que constituyan o representen valores del municipio, así como los que se reciban en depósito; 
• Llevar el registro y control sistematizado de la deuda pública y la contabilidad gubernamental del municipio de acuerdo a las 

reglas y normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y adopte el municipio, así como aquellas que expida 
la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, informando al Ayuntamiento, trimestralmente, o cuando así lo requiera, sobre el 
estado de la misma; 

• Controlar las actividades de todas las oficinas de recaudación fiscal municipal; 
• Proponer al Ayuntamiento la procedencia de la cancelación de cuentas incobrables, así como el otorgamiento de subsidios 

fiscales y subvenciones, en los casos en que se justifique; 
• Condonar o reducir, por acuerdo del Presidente Municipal, las multas impuestas por la contravención a los reglamentos, normas 

y acuerdos de carácter municipal; 
• Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal, cuando tenga interés la hacienda pública del 

municipio; 
• Tramitar y resolver los recursos administrativos y fiscales en la esfera de su competencia; 
• Coordinar y supervisar el funcionamiento del Catastro municipal, quedando facultado para disponer que se empleen e 

implementen las medidas y sistemas que estime convenientes, de conformidad con lo establecido en las leyes y reglamentos 
respectivos; 

• Tramitar y reconocer las exenciones fiscales autorizadas por el Ayuntamiento en los términos del artículo 115, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informando inmediatamente al Presidente Municipal de cualquier 
violación a dicho precepto para que ejerza su derecho de veto; 
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• Recibir, substanciar y resolver los procedimientos de acreditamiento contra obligaciones que promuevan los urbanizadores, con 
la colaboración del Director General de Ordenamiento Territorial, con motivo de los gastos en que incurran por las obras de 
infraestructura o equipamiento que aporten al municipio, cuando el motivo de aportarlas se genere por acciones, causas y 
objetivos distintos a los elementos de sus proyectos de urbanización o edificación, previa autorización del Ayuntamiento; 

• Registrar y hacer efectivas las sanciones pecuniarias por responsabilidades administrativas que resulten en favor del municipio; 
• Vigilar, en coordinación con la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, las aplicaciones 

presupuestales de recursos humanos en todas las dependencias del Ayuntamiento; 
• Efectuar la recaudación y cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones y aportaciones federales para fines específicos; 
• Imponer multas derivadas de infracciones a las disposiciones fiscales; 
• En coordinación con la Secretaría General del Ayuntamiento y con la Dirección de Trasparencia publicar en los estrados de la 

presidencia y en el portal de internet del Ayuntamiento, la cuenta pública mensual del municipio; 
• Delegar, mediante acuerdo, facultades a servidores públicos de la Tesorería Municipal, para el despacho y vigilancia de los 

asuntos que sean de su competencia; 
• Determinar la existencia de obligaciones fiscales por contribuciones municipales o aquellos ingresos coordinados con el Estado 

de Jalisco o la Federación, dar las bases para su liquidación o fijarlas en cantidad líquida, declarar su prescripción, la caducidad 
de las facultades o atribuciones de las autoridades fiscales municipales, así como decretar la compensación de créditos fiscales 
con los particulares a instancia de parte o de oficio, promover la compensación con otros fiscos, resolver las consultas relativas 
con el cumplimiento de obligaciones fiscales municipales y comprobar la comisión de infracciones a las disposiciones fiscales 
vigentes; 

• Fijar las cuotas o porcentajes que cubrirán los contribuyentes por cualquiera de los conceptos de ingresos que se establezcan 
en la Ley de Hacienda municipal, de conformidad con las tarifas de mínimos y máximos que se señalen en la Ley de Ingresos; 

• Conceder prorrogas para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades en los términos 
establecidos por la Ley de Hacienda municipal; 

• Devolver las cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente a la hacienda municipal, conforme las reglas señaladas en 
la Ley de Hacienda municipal; 

• Comunicar al Congreso del Estado de las altas y bajas del inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
municipio a más tardar el día cinco del mes siguiente a aquel en el que se haya efectuado el movimiento; 

• Elaborar y someter al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, con la debida oportunidad, los proyectos de Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos del municipio; 

• Vigilar, que en el proyecto de presupuesto de egresos del municipio que se ponga a consideración del Ayuntamiento, no se 
realice la incorporación, bajo ninguna circunstancia, de bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por fin 
del encargo u otras percepciones de similar naturaleza, adicionales a la remuneración que deben recibir legalmente los 
servidores públicos, cualquiera que sea su denominación, de conformidad con la normatividad aplicable; 

• Supervisar el funcionamiento de la Dirección de Catastro municipal quedando facultado para disponer que se empleen e 
implementen las medidas y sistemas que estime convenientes, observando lo dispuesto en las leyes y reglamentos de la 
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materia; 
• Auxiliar a las autoridades competentes en la elaboración de los planes y programas de desarrollo municipal; 
• Auxiliar a las dependencias y organismos públicos cuyas facultades o actividades en materia de planeación, programación, o 

elaboración y realización de proyectos específicos del desarrollo estatal, regional y municipal, requieran de los datos contenidos 
en el catastro municipal; y  

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 
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•  

Procedimientos. 
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Generalidades del procedimiento de Registros Contables de Ingresos y Egresos 
Nombre del Procedimiento Registros Contables de Ingresos, Egresos y Diario 
Área responsable del procedimiento Tesorería Municipal 

Jefatura de Contabilidad 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual y 

Postulados Básicos de Contabilidad, Manuales de Contabilidad 
Gubernamental, 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recibir documentos de Ingresos y Egresos.  
Resultado del Procedimiento Pólizas contables registradas 
Indicador o unidad de medida.  Número de Pólizas contables registradas.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Registros Contables de Ingresos y Egresos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Contador  Recibe documentos de la Dirección de Ingresos y Jefatura de 

Egresos  
Pólizas de Ingresos, pólizas de cheques, transferencias 
bancarias, soporte documental, documentación de reembolso de 
gastos y comprobaciones de gastos 

 

2 Contador  Revisa documentación  
• No está completa  
• Sí está completa  

 

3 Contador  • No está completa  
Regresa documentación ya sea a la Dirección de Ingresos o 
Jefatura de Egresos  

 

  Fin del proceso   
5 Contador  • Sí está completa  

Contabiliza y captura en CONTPAQI  
 

6 Contador  Imprime póliza en el programa  
CONTPAQI   

 

7 Contador  Anexa la póliza que generó en  
CONTPAQI a la póliza de cheque o de ingreso  

 

8 Contador  Archiva en carpeta Lefort   
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Registros Contables de Ingresos y Egresos 
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Generalidades del procedimiento de Generación de Conciliaciones Bancarias 
Nombre del Procedimiento Generación de Conciliaciones Bancarias 
Área responsable del procedimiento Tesorería Municipal 

Jefatura de Contabilidad 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Código Fiscal de la Federación, Reglamento del Código Fiscal de la 

Federación 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Estados de cuenta bancarios mensuales, registros contables de los 

ingresos y egresos de las cuentas bancarias. 
Resultado del Procedimiento Conciliación de cuenta bancaria realizadas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Conciliación de cuentas bancarias realizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Generación de Conciliaciones Bancarias 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Contador   Concilia movimientos de ingresos y egresos e los estados de 

cuenta bancarios.  
 

2 Contador   Realizan operaciones a efecto de conciliar el resultado en 
CONTPAQI con el estado de cuenta bancario. 

 

3 Contador   Imprime conciliación y la entrega al Jefe de Contabilidad para su 
visto bueno  

 

4 Jefe de Contabilidad  Revisa, autoriza y regresa al Contador    
5 Contador   Archiva   
  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Generación de Conciliaciones Bancarias 
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Generalidades del procedimiento de Elaboración de Declaración de Impuestos 
Nombre del Procedimiento Elaboración de Declaración de Impuestos. 
Área responsable del procedimiento Tesorería Municipal 

Jefatura de Contabilidad 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Retención de Impuestos 
Resultado del Procedimiento Declaración de Impuestos presentadas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Declaración de Impuestos presentadas 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 

1 Contador  Se verifican los auxiliares contables de las retenciones por 
honorarios y arrendamiento, se válida para su entera al SAT 
(Sistema de Administración Tributaria)   

 

2 Contador   Revisa los auxiliares de las retenciones de sueldos y salarios y 
asimilados, contra la información proporcionada por Nominas, se 
concilia el ISR retenido por nóminas, registrado en contabilidad y 
timbrado en recibos de nómina que no existan diferencias. 
Calcula impuesto resultante de los auxiliares de CONTPAQI  

 

3 Jefe de Contabilidad  Autoriza el pago de impuestos   
4 Contador   Realiza declaración de impuestos por Internet en el portal del 

SAT  
 

5 Contador  Imprime y registra el pago  
Contablemente, se elabora la solicitud del pago para que egresos 
realice la transferencia.  

 

6 Contador  Archiva   
   Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboración de Declaración de Impuestos 
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Generalidades del procedimiento de Atención de Auditorías 
Nombre del Procedimiento Atención de Auditorías. 
Área responsable del procedimiento Tesorería Municipal 

Jefatura de Contabilidad 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Lineamientos de Fondos Federales, Leyes y Reglamentos aplicables a 

la auditoria a realizar.  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Acta de Inicio de Auditoria, solicitud de información. 
Resultado del Procedimiento Auditorías atendidas, solicitud enviada, número de observaciones 

detectadas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Auditorías atendidas, solicitud enviada y observaciones 

solventadas. 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Contabilidad Recibe documento de solicitud de información por parte del 

encargado de la auditoría 
 

2 Jefe de Contabilidad Solicita la información al Contador y las áreas involucradas en la 
solicitud de información.  

 

3 Contador  Procesa la información que cumple con la solicitud   
4 Contador  Envía la información solicitada al encargado de la auditoría   
5 Encargado de la Auditoria Revisa la información 

• La información está completa.  
• La información es incompleta  

 

6 Encargado de la Auditoria • La información es incompleta  
Regresa la información a la Jefatura de Contabilidad solicitando 
el complemento   

 

7 Contador  Recibe la solicitud de la información y complementa.   
8 Contador  Complementa la información.  
9 Encargado de la Auditoria • La información está completa  

Recibe la información.  
 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención de Auditorías 
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Generalidades del procedimiento de Revisión y Verificación de Facturas 
Nombre del Procedimiento Revisión y Verificación de Facturas  
Área responsable del procedimiento Tesorería Municipal 

Jefatura de Glosa 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Entrega de Volanta de Control  
Resultado del Procedimiento Cédula de control autorizada.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Cédula de Control autorizada.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Revisión y Verificación de Facturas 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Tesorería Municipal Entrega el Volante de Control.  
2 Auxiliar Contable Recibe el volante de control y la documentación, captura en 

bitácora. 
 

3 Auxiliar Contable Verifica la factura, que no haya duplicidad, y se verifica 
comprobante Digital ante el SAT 

 

4 Auxiliar Contable Revisa soporte documental, mediante Cheklist establecido. 
• Incompletos. 
• Completos 

 

5 Jefe de Glosa • Incompletos 
Valida la Información y verifica si procede para devolución a la 
Dependencia con sus respectivas observaciones. 

 

6 Auxiliar Contable Procede a elaborar la Cedula de devolución para la entrega a la 
Dependencia y su respectiva solventación. 

 

7 Jefe de Glosa Verifica las observaciones y firma la cedula de devolución para su 
solventación. 

 

8 Auxiliar Contable Realiza la devolución a la Dependencia Municipal y elabora 
cedula de control. 

 

9 Servidor Público de Dependencia 
Municipal 

Recibe, solventa y regresa.   

10 Jefe de Glosa Valida la Información y corrobora que se hayan hecho las 
observaciones. 

 

11 Jefe de Glosa Revisa la documentación, autoriza y entrega al Auxiliar Contable  
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12 Auxiliar Contable • Completos 
Elabora el contra recibo para su firma y sello. 

 

13 Auxiliar Contable Elabora una cedula de control y oficio por cada una de las 
solicitudes 

 

14 Auxiliar contable Recaba la firma en la cedula de control y oficio del Jefe de Glosa  
15 Auxiliar Contable Remite a la Jefatura de Egresos vía oficio, recaba acuse de 

recibido, archiva. 
 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Revisión y Verificación de Facturas 
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Generalidades del procedimiento de Pago a Proveedores y Reintegro de Fondo 
Nombre del Procedimiento Pago a Proveedores y Reintegro de Fondo 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Finanzas  
Jefatura de Egresos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Facturas remitidas.  
Resultado del Procedimiento Pagos realizados a proveedores.  
Indicador o unidad de medida.  Número de pagos realizados a proveedores. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Pago a Proveedores y Reintegro de Fondo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria Recibe de la Jefatura de Glosa facturas debidamente revisadas y 

acuse de recibido. 
 

2 Secretaria Revisa que la documentación esté completa. 
• No está completa. 
• Sí está completa. 

 

3 Secretaria • No está completa  
Devuelve la documentación a la Jefatura de Glosa mediante 
volante de control. 

 

4 Secretaria • Sí está completa  
Turna documentación al Jefe de Egresos  

 

5 Jefe de Egresos  Recibe, revisa y remite la documentación al Auxiliar 
Administrativo  

 

6 Auxiliar Administrativo Recibe la documentación genera un registro para efectos de 
control remite.  

 

7 Auxiliar Administrativo Entrega relación de gasto corriente  
8 Jefe de Egresos Recibe, realiza la programación de pagos, informa a Tesorero 

Municipal, para la autorización de pago 
Solicita al Auxiliar Administrativo el soporte documental  

 

9 Auxiliar Administrativo Integra y entrega la documentación soporte de gasto.   
10 Asistente Recibe, ingresa al sistema Addcore genera la autorización de 

pago, elabora los cheques, adjunta los documentos soportes y 
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entrega. 
11 Jefe de Egresos Recibe, revisa los cheques y documentación, realiza la 

transferencia y remite. 
 

12 Pagador General Recibe, recaba la firma de los cheques, entrega de cheques a 
proveedores, previa identificación con los documentos 
correspondiente recaba firma de recibido. 

 

13 Pagador General Ordena, registra y genera un reporte de las transferencias 
bancarias y pólizas de cheque, remite, recaba firma de recibido 
archiva.  

 

14 Jefe Contabilidad.  Recibe los documentos soporte de pagos a facturas.   
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Pago a Proveedores y Reintegro de Fondo 
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Generalidades del procedimiento de Programación y Pago de Obra Pública 
Nombre del Procedimiento Programación y Pago de Obra Pública 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Finanzas  
Jefatura de Egresos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Expediente de obra pública remitidos.  
Resultado del Procedimiento Pagos realizados.  
Indicador o unidad de medida.  Número de pagos realizados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Programación y Pago de Obra Pública 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria Recibe de la Jefatura de Glosa los expedientes de obra Pública 

debidamente revisados y acusa de recibido. 
 

2 Secretaria Revisa que los expedientes estén completos 
• No están completos 
• Sí están completos 

 

3 Secretaria • No están completos  
Devuelve los expedientes a la Jefatura de Glosa mediante 
volante de control. 

 

4 Secretaria • Sí están completos  
Turna los expedientes al Jefe de Egresos para efectos de 
conocimiento. 

 

5 Jefe de Egresos  Recibe, revisa y remite  
6 Auxiliar Administrativo Recibe, revisa, registra, elabora relación de expedientes de obra 

pública, remite.  
 

7 Jefe de Egresos Recibe, revisa, realiza la programación de pagos, informa al 
Tesorero Municipal, para autorización de pago, y solicita los 
expedientes de obra pública  

 

8 Auxiliar Administrativo Entrega los expedientes de obra pública   
9 Jefe de Egresos Realiza el pago por transferencia bancaria de las obras públicas, 

remite el expediente de la obra y el soporte de la transferencia 
bancaria. 
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10 Pagador General Ordena, registra y genera un reporte de las transferencias 
bancarias, turna, recaba firma de recibido, archiva. 

 

11 Jefe de Contabilidad Recibe expediente de obra pública y sustento de transferencia de 
pago.  

 

  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Programación y Pago de Obra Pública 
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Generalidades del procedimiento de Pago de Nómina al Personal Adscrito al H. Ayuntamiento 
Nombre del Procedimiento Pago de Nómina al Personal Adscrito al H. Ayuntamiento  
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Finanzas  
Jefatura de Egresos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Oficio para pago  
Resultado del Procedimiento Pagos incorporados a nómina realizados 
Indicador o unidad de medida.  Número de Pago incorporados a nómina realizados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Pago de Nómina al Personal Adscrito al H. Ayuntamiento  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director General de Administración  Elabora y remite oficio para incorporación al pago de nómina a 

personal 
 

2 Secretaria Recibe el oficio para efectos de pago de la nómina del personal, 
registra, entrega.  

 

3 Jefe de Egresos Recibe oficio, y medio electrónico los archivos de la nómina de 
pago y dispersión, informa al Tesorero Municipal, remite e 
instruye 

 

4 Pagador General Recibe, revisa los archivos de nómina, prepara la dispersión y 
informa sobre el número cheques de nómina requeridos. 

 

5 Asistente  Recibe la información, elabora los cheques por concepto de pago 
de nómina y los entrega. 

 

6 Pagador General Recibe los cheques por concepto de nómina, recaba firmas y los 
entrega al Jefe de Egresos. 

 

7 Jefe de Egresos  Recibe los cheques revisa y en coordinación con el Pagador 
General preparan la dispersión de nómina autorizada por el 
Tesorero Municipal. 

 

8 Pagador General Realiza la entrega de cheques de nómina a los servidores 
públicos, solicitando para tal efecto: identificación oficial. 

 

9 Pagador General Ordena, registra y genera un reporte de las transferencias 
bancarias y las turna, recaba firma de recibido, archiva.  

 

10 Jefe de Contabilidad Recibe  
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  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Pago de Nómina al Personal Adscrito al H. Ayuntamiento 
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Generalidades del procedimiento de Cobro de los Servicios Otorgados por el Ayuntamiento 
Nombre del Procedimiento Cobro de los Servicios Otorgados por el Ayuntamiento 
Área responsable del procedimiento Tesorería Municipal 

Dirección de Finanzas 
Jefatura de Ingresos. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 
2020. 
Título Cuarto, Capítulo Segundo, derechos por prestación de servicios, 
sección primera a la sección novena del artículo 61 al 80. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Acudir a realizar pago.  
Resultado del Procedimiento Comprobante de pago de servicios emitidos 
Indicador o unidad de medida.  Número de Comprobante de pago de servicios emitidos 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Cobro de los Servicios Otorgados por el Ayuntamiento 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Acude a la Caja a realizar el pago de un servicio.  
2 Cajero Elabora recibo oficial según el servicio a pagar, emite recibo de 

pago. 
 

3 Cajero Entrega el recibo de pago al ciudadano, archiva.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Cobro de los Servicios Otorgados por el Ayuntamiento 
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Generalidades del procedimiento de Cobro por Uso de Piso para la Instalación en Tianguis 
Nombre del Procedimiento Cobro por Uso de Piso para la Instalación en Tianguis 
Área responsable del procedimiento Tesorería Municipal 

Dirección de Finanzas 
Jefatura de Ingresos. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 
2020 Titulo Cuarto, Capítulo Primero, Sección Primera, del uso del piso 
artículo 55 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Programar el cobro de los diferentes tianguis del municipio 
Resultado del Procedimiento Total de ingresos por boletos pagados para uso de piso de tianguis. 
Indicador o unidad de medida.  Total de ingresos por boletos pagados para uso de piso de tianguis. 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Cobro por Uso de Piso para la Instalación en Tianguis 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Recaudador Acude con el Asistente para que le informe cuales son los 

tianguis para cobro. 
 

2 Asistente Entrega un porcentaje de listado en el que menciona cuantos 
boletos se llevará para cada tianguis 

 

3 Asistente Proporciona al Recaudador listado, acude con la Secretaria de 
Ingresos para que le proporcione los boletos que tendrá bajo su 
custodia 

 

4 Asistente Entrega los boletos solicitados al Recaudador, anota los folios de 
cada talonario 

 

5 Recaudador Recibe, cobra a las personas que tienen puestos en el tianguis, la 
tarifa correspondiente. 

 

6 Comerciante Paga la cantidad establecida, al el Recaudador  
7 Recaudador Entrega los boletos con la denominación marcada de acuerdo a 

la cantidad que pagó el comerciante 
 

8 Recaudador Entrega el talón de boletos a la asistente para que le cuantifique  
9 Asistente Realiza listado de los folios de los tianguis cobrados, remite al 

Recaudador con el Cajero. 
 

10 Cajero Realiza Proceso de: Cobro de servicios otorgados por el 
Ayuntamiento, entrega recibo de pago para su archivo. 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Cobro por Uso de Piso para la Instalación en Tianguis 
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Generalidades del procedimiento de Elaboración de Corte de Caja 
Nombre del Procedimiento Elaboración de Corte de Caja 
Área responsable del procedimiento Tesorería Municipal 

Dirección de Finanzas 
Jefatura de Ingresos. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 
2020 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Verificación de ingresos y documentos que lo sustentan. 
Resultado del Procedimiento Póliza de Ingresos elaborada.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Póliza de Ingresos elaborada 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Cajero  Verifica, folios consecutivos, coteja las copias rosa y verde 

coincidentes en datos, cantidad. 
 

2 Cajero Verifica que la cantidad ingresada ese día coincida con la suma 
de cheques, Boucher y dinero en efectivo recibido y entrega a 
Asistente de Ingresos 

 

3 Asistente de Ingresos Compara que recibos coincidan con cheques, Boucher y dinero 
recibido. Emite ficha de depósito para banco 

 

4 Asistente de Ingresos Elabora e imprime póliza de ingresos diarios para entregar a la 
Dirección de Egresos, Tesorería y Contabilidad, recaba acuse de 
recibido, archiva. 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboración de Corte de Caja 
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Generalidades del procedimiento de Notificaciones 
Nombre del Procedimiento Notificaciones 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Finanzas  
Jefatura de Apremios 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Hacienda Municipal Art. 242, 252 y 253.  
Ley de Procedimiento Administrativo de Ejecución  
Ley de Ingresos vigente para el municipio de Tonalá Jal. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Actas de infracción recibidas.  
Resultado del Procedimiento Actas de notificación entregadas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Actas de notificaciones entregadas. 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Secretaria Recibe actas de infracción y turna al capturista  
2 Capturista Recibe, asigna un número de expediente, a cada acta, captura en 

base de datos, abre carpeta su expediente, archiva. 
 

3 Secretaria Extrae del archivo las infracciones (con cuanto tiempo), fotocopia 
y realiza la notificación o requerimiento según se requiera, remite. 

 

4 Jefe de Apremios Reciba, revisa, firma notificaciones o requerimiento, remite   
5 Secretaria Recibe, registra, entrega.  
6 Notificador Recibe, acude al domicilio:  

• Se encuentra el infractor.  
• No se encuentra el infractor. 

 

7 Notificador • No se encuentra el infractor  
Registra la información que recabo al realizar la notificación 

 

8 Notificador • Se encuentra el infractor  
Solicita al ciudadano leer la notificación, firmarla de recibida 

 

9 Notificador Entrega las notificaciones  
10 Secretaria Captura, archiva  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Notificaciones 
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Generalidades del procedimiento de Requerimientos 
Nombre del Procedimiento Requerimientos 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Finanzas  
Jefatura de Apremios 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Hacienda Municipal de Tonalá Jalisco. Art. 242, 252 y 253 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco y sus Municipios 
Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Tonalá; 
Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Notificaciones no pagadas.  
Resultado del Procedimiento Requerimientos entregados.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Requerimientos entregados. 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Secretaria Extrae de archivo aquellas notificaciones con vencimiento de 15 

días hábiles. 
Elabora requerimiento (datos del contribuyente), remite.  

 

2 Jefe de Apremios Recibe, revisa, firma requerimientos de pago y los turna.  
3 Secretaria Recibe, registra, entrega.   
4 Ejecutor Recibe, entrega en el domicilio del contribuyente.  

• Se encuentra. 
• No se encuentra: 

 

5 Ejecutor • No se encuentra 
Cuando no hay bienes a señalar para garantizar el crédito fiscal, 
señala como embargo el gravamen de la finca y anota esto en el 
requerimiento.  

 

6 Ejecutor • Se encuentra 
Solicita que se identifica el contribuyente,  
Señala los bienes para embargo y los describe en el 
requerimiento correspondiente 

 

7 Ejecutor Entrega requerimientos ejecutados.   
8 Secretaria Captura en Excel y archiva  
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  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Requerimientos 
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Generalidades del procedimiento de Presupuesto de Ingresos y Egresos 
Nombre del Procedimiento Presupuesto de Ingresos y Egresos 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Finanzas  
Jefatura de Programación y Presupuesto 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Entrega de plantilla permanente 
Resultado del Procedimiento Presupuesto aprobado.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Presupuesto aprobado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Presupuesto de Ingresos y Egresos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria de Recursos Humanos Entrega la plantilla del personal de carácter permanente.   
2 Jefe de Programación y Presupuesto Recibe la plantilla del personal de carácter permanente, instruye.   
3 Auxiliar Técnico “AA” Realiza las estimaciones de ingresos y egresos para el 

presupuesto. 
 

4 Auxiliar técnico “AA” Ingresa al sistema las cantidades e imprime el presupuesto  
5 Jefe de Programación y Presupuesto Revisa y verifica las estimaciones de ingresos y egresos  
6 Jefe de Programación y Presupuesto Entrega el presupuesto para su aprobación al Tesorero Municipal  
7 Tesorero Municipal Entrega el presupuesto para su aprobación a la Comisión de 

Hacienda 
 

8 Integrantes de la Comisión de 
Hacienda 

Recibe, analiza, autoriza, remite.   

9 Secretario General Recibe, remite el presupuesto aprobado.  
10 Jefe de Programación y Presupuesto Entrega el presupuesto aprobado al Congreso del Estado de 

Jalisco y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco 
 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Presupuesto de Ingresos y Egresos 
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Generalidades del procedimiento de Cuenta Pública 
Nombre del Procedimiento Cuenta Pública 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Finanzas  
Jefatura de Programación y Presupuesto 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General de Contabilidad Gubernamental Capitulo II, III y IV 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias 
Capítulo I, II, III, IV, V, VI 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Entrega de balanza de comprobación 
Resultado del Procedimiento Balanza completa enviada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Balanza completa enviada 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Secretaria de la Jefatura de 

Contabilidad  
Entrega al auxiliar técnico “AA”, la balanza de comprobación de 
ingresos y egresos mensuales. 

 

2 Auxiliar Técnico “AA” Recibe la balanza y analiza las cantidades  
3 Auxiliar Técnico “AA” Ingresa al sistema las cantidades e imprime la balanza completa  
4 Auxiliar Técnico “AA” Recaba firmas de Presidente Municipal, Tesorero para el informe, 

para entregar a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco 
 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Cuenta Pública 
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Generalidades del procedimiento de Apertura de Cuentas Catastrales por Derechos Posesorios 
(construcciones) 
Nombre del Procedimiento Apertura de Cuentas Catastrales por Derechos Posesorios 

(construcciones) 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Jefatura de Evaluación y Trámite 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de certificación de documentos.  
Resultado del Procedimiento Documentos certificados entregados.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Documentos certificados entregados 
 
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Apertura de Cuentas Catastrales por Derechos Posesorios 
(construcciones) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita certificar documentación  
2 Auxiliar Administrativo Verifica el número de copias de documentación e informa al 

ciudadano el costo a pagar 
 

3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos  
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Jefe de Evaluación y Trámite Investiga y certifica los documentos  
8 Director de Catastro Firma los documentos certificados  
9 Auxiliar Administrativo Entrega los documentos certificados al ciudadano  
  Fin del proceso.  
 

http://tonala.gob.mx/portal/apertura-de-cuentas-catastrales-por-derechos-posesorios/
http://tonala.gob.mx/portal/apertura-de-cuentas-catastrales-por-derechos-posesorios/
http://tonala.gob.mx/portal/apertura-de-cuentas-catastrales-por-derechos-posesorios/
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Diagrama de flujo del procedimiento de Apertura de Cuentas Catastrales por Derechos Posesorios 
(construcciones) 

 

http://tonala.gob.mx/portal/apertura-de-cuentas-catastrales-por-derechos-posesorios/
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Generalidades del procedimiento de Certificado de Inexistencia (catastral) 
Nombre del Procedimiento Certificado de Inexistencia (catastral) 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Jefatura de Evaluación y Trámite 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Certificado de Inexistencia (catastral).  
Resultado del Procedimiento Certificado de Inexistencia (catastral) emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Certificado de Inexistencia (catastral) emitidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Certificado de Inexistencia (catastral) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Certificado de Inexistencia (catastral)  
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación, informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Jefe de Evaluación y Trámite Investiga documentos y elabora certificado   
8 Director de Catastro Firma los documentos certificados  
9 Auxiliar Administrativo Entrega Certificado de Inexistencia (catastral)  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Certificado de Inexistencia (catastral) 
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Generalidades del procedimiento de Certificado de Inscripción de Propiedad 
Nombre del Procedimiento Certificado de Inscripción de Propiedad 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Jefatura de Evaluación y Trámite 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Certificado de Inscripción de Propiedad.  
Resultado del Procedimiento Certificado de Inscripción de Propiedad emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Certificado de Inscripción de Propiedad emitidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Certificado de Inscripción de Propiedad 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Certificado de Inscripción de Propiedad  
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos  
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Jefe de Evaluación y Trámite Investiga documentos y elabora certificado   
8 Director de Catastro Firma los documentos certificados  
9 Auxiliar Administrativo Entrega Certificado de Inscripción de Propiedad  
  Fin del proceso  
 

http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-inscripcion-de-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-inscripcion-de-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-inscripcion-de-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-inscripcion-de-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-inscripcion-de-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-inscripcion-de-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-inscripcion-de-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-inscripcion-de-propiedad/


Manual de Procedimientos 
Tesorería Municipal 

60 
 

 

Diagrama de flujo del procedimiento de Certificado de Inscripción de Propiedad 

 

http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-inscripcion-de-propiedad/
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Generalidades del procedimiento de Certificado de No Propiedad 
Nombre del Procedimiento Certificado de No Propiedad 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Jefatura de Evaluación y Trámite 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Certificado de no Propiedad.  
Resultado del Procedimiento Certificado de No Propiedad emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Certificado de no Propiedad emitidos.  
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Certificado de No Propiedad  
2 Auxiliar Administrativo Verifica el número de copias de documentación e informa al 

ciudadano el costo a pagar 
 

3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Jefe de Evaluación y Trámite Investiga y emite Certificado de No Propiedad   
8 Director de Catastro Firma los documentos certificados  
9 Auxiliar Administrativo Entrega Certificado de No Propiedad  
  Fin del proceso  
 

http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-no-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-no-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-no-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-no-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-no-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-no-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-no-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-no-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-no-propiedad/
http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-no-propiedad/
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Diagrama de flujo del procedimiento de Certificado de No Propiedad 

 

http://tonala.gob.mx/portal/certificado-de-no-propiedad/
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Generalidades del procedimiento de Certificado de Único Bien 
Nombre del Procedimiento Certificado de Único Bien 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Jefatura de Evaluación y Trámite 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Certificado de Único Bien.  
Resultado del Procedimiento Certificado de Único Bien emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Certificado de Único Bien emitidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Certificado de Único Bien 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Certificado de Único Bien  
2 Auxiliar Administrativo Verifica el número de copias de documentación e informa al 

ciudadano el costo a pagar 
 

3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Jefe de Evaluación y Trámite Investiga y certifica los documentos  
8 Director de Catastro Firma los documentos certificados  
9 Auxiliar Administrativo Entrega los Certificado de Único Bien  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Certificado de Único Bien 
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Generalidades del procedimiento de Copia de Plano de Zona 
Nombre del Procedimiento Copia de Plano de Zona 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Jefatura de Evaluación y Trámite 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Copia de Plano de Zona.  
Resultado del Procedimiento Copia de Plano de Zona emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Copia de Plano de Zona emitidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Copia de Plano de Zona 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Copia de Plano de Zona (simple o certificado)  
2 Auxiliar Administrativo Verifica el número de copias de documentación e informa al 

ciudadano el costo a pagar 
 

3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Jefe de Evaluación y Trámite Investiga cartografía e imprime plano  
8 Director de Catastro Firma Copia de Plano de Zona  
9 Auxiliar Administrativo Entrega Copia de Plano de Zona  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Copia de Plano de Zona 

 



Manual de Procedimientos 
Tesorería Municipal 

68 
 

 

Generalidades del procedimiento de Copia de Plano Manzanero 
Nombre del Procedimiento Copia de Plano Manzanero 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Jefatura de Evaluación y Trámite 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud.  
Resultado del Procedimiento Copia de Plano Manzanero emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Copia de Plano Manzanero emitidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Copia de Plano Manzanero 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Copia de Plano Manzanero (simple o certificado)  
2 Auxiliar Administrativo Verifica el número de copias de documentación e informa al 

ciudadano el costo a pagar 
 

3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Jefe de Evaluación y Trámite Investiga cartografía e imprime plano  
8 Director de Catastro Firma Copia de Plano Manzanero  
9 Auxiliar Administrativo Entrega Copia de Plano Manzanero  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Copia de Plano Manzanero 
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Generalidades del procedimiento de Copias de Microfilm 
Nombre del Procedimiento Copias de Microfilm 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Jefatura de Evaluación de Trámites. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Copias de Microfilm.  
Resultado del Procedimiento Copias de Microfilm emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Copias de Microfilm emitidos.  
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Copias de Microfilm  
2 Auxiliar Administrativo Verifica el número de copias de documentación e informa al 

ciudadano el costo a pagar 
 

3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Jefe de Evaluación de Trámites Investiga y Certifica los documentos  
8 Director de Catastro Firma la entrega de Copias de Microfilm  
9 Auxiliar Administrativo Entrega Copias de Microfilm  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Copias de Microfilm 
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Generalidades del procedimiento de Dictamen de Valor (Avaluó Interno Para Transmisión 
Patrimonial) 
Nombre del Procedimiento Dictamen de Valor (Avaluó Interno Para Transmisión Patrimonial) 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Dictamen de Valor (Avaluó Interno Para Transmisión 

Patrimonial).  
Resultado del Procedimiento Dictamen de Valor (Avaluó Interno Para Transmisión Patrimonial) 

emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Dictamen de Valor (Avaluó Interno Para Transmisión 

Patrimonial) emitidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Dictamen de Valor (Avaluó Interno Para Transmisión Patrimonial) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita dictamen   
2 Auxiliar Administrativo Informa al ciudadano el monto a pagar   
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Dictaminador   Realiza dictamen   
8 Jefe  Firma dictamen   
9 Auxiliar Administrativo Entrega dictamen al ciudadano   
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Dictamen de Valor (Avaluó Interno Para Transmisión Patrimonial) 

 



Manual de Procedimientos 
Tesorería Municipal 

74 
 

 

Generalidades del procedimiento de Historiales Catastrales 
Nombre del Procedimiento Historiales Catastrales  
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud.  
Resultado del Procedimiento Certificado de Historial Catastral emitido 
Indicador o unidad de medida.  Número de Certificado de Historial Catastral emitido.  
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Historiales Catastrales   
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Jefe  Investiga y realiza historial catastral   
8 Director de Catastro Firma Historial Catastral  
9 Auxiliar Administrativo Entrega Historial Catastral  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Historiales Catastrales   
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Generalidades del procedimiento de Informe Catastral 
Nombre del Procedimiento Informe Catastral 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Informe Catastral.  
Resultado del Procedimiento Informe Catastral emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Informe Catastral emitidos.  
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Informe Catastral  
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Jefe  Investiga y realiza Informe Catastral   
8 Director de Catastro Firma Informe Catastral  
9 Auxiliar Administrativo Entrega Informe Catastral  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Informe Catastral 
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Generalidades del procedimiento de Informes Catastrales por datos técnicos 
Nombre del Procedimiento Informes Catastrales por datos técnicos 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Informes Catastrales por datos técnicos. 
Resultado del Procedimiento Informes Catastrales por datos técnicos emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Informes Catastrales por datos técnicos emitidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Informes Catastrales por datos técnicos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Informes Catastrales por datos técnicos  
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Jefe  Investiga y realiza informe catastral por datos técnicos   
8 Director de Catastro Firma Informes Catastrales por datos técnicos  
9 Auxiliar Administrativo Entrega Informes Catastrales por datos técnicos  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Informes Catastrales por datos técnicos 
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Generalidades del procedimiento de Inscripción de Predio por Traslado de Municipio 
Nombre del Procedimiento Inscripción de Predio por Traslado de Municipio 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Inscripción de Predio por Traslado de Municipio.  
Resultado del Procedimiento Listado de cuentas al ciudadano entregados  
Indicador o unidad de medida.  Número de Listado de cuentas al ciudadano emitidos entregados.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Inscripción de Predio por Traslado de Municipio 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita lotificación de predio   
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Técnico en Cartografía  Investiga y clasifica el predio   
8 Dictaminador  Realiza dictamen   
9 Auxiliar Administrativo  Lleva a cabo la captura de dictamen   
10 Auxiliar Administrativo  Entrega listado de cuentas al ciudadano   
  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Inscripción de Predio por Traslado de Municipio 
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Generalidades del procedimiento de Inscripción por: Lotificación de Predio, por 
Fraccionamiento o por Régimen de Condominio 
Nombre del Procedimiento Inscripción por: Lotificación de Predio, Por Fraccionamiento o por 

Régimen de Condominio 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Inscripción por: Lotificación de Predio, Por Fraccionamiento o 

por Régimen de Condominio.  
Resultado del Procedimiento Listados de cuentas entregados al ciudadano.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Listados de cuentas entregados al ciudadano.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Inscripción por: Lotificación de Predio, por Fraccionamiento o por 
Régimen de Condominio 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita lotificación de predio   
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Técnico en Cartografía  Investiga y clasifica el predio   
8 Dictaminador  Realiza dictamen   
9 Auxiliar Administrativo  Lleva a cabo la captura de dictamen   
10 Auxiliar Administrativo  Se entrega extracto de anotaciones catastrales al ciudadano.  
  Fin del proceso   
 



Manual de Procedimientos 
Tesorería Municipal 

83 
 

 

Diagrama de flujo del procedimiento de Inscripción por: Lotificación de Predio, por Fraccionamiento o por 
Régimen de Condominio 
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Generalidades del procedimiento de Primera Inscripción 
Nombre del Procedimiento Primera Inscripción 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Primera Inscripción.  
Resultado del Procedimiento Inscripción entregada al ciudadano.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Inscripción entregada al ciudadano.  
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Primera Inscripción  
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Técnico en Cartografía  Investiga y clasifica el predio   
8 Dictaminador  Realiza dictamen   
9 Auxiliar Administrativo  Lleva a cabo la captura de dictamen   
10 Auxiliar Administrativo  Se entrega extracto de anotaciones catastrales  
  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Primera Inscripción 
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Generalidades del procedimiento de Revisión y autorización de avalúos 
Nombre del Procedimiento Revisión y autorización de avalúos  
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Revisión y autorización de avalúos.  
Resultado del Procedimiento Revisión y autorización de avalúos emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Revisión y autorización de avalúos emitidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Revisión y autorización de avalúos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita revisión y autorización de avalúos  
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar   
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Revisor de Avalúos Revisa y coteja la información con el padrón catastral  
8 Auxiliar Administrativo Sella y folia el avaluó   
9 Jefe  Firma y autoriza el avaluó  
10 Auxiliar Administrativo  Entrega revisión y autorización de avalúos  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Revisión y autorización de avalúos 
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Generalidades del procedimiento de Segregación de Predio Rustico 
Nombre del Procedimiento Segregación de Predio Rustico 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Segregación de Predio Rustico.  
Resultado del Procedimiento Inscripción entregada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Inscripción entregada.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Segregación de Predio Rustico 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Segregación de Predio Rustico  
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Técnico en Cartografía  Investiga y clasifica el predio   
8 Dictaminador  Realiza dictamen   
9 Auxiliar Administrativo  Lleva a cabo la captura de dictamen   
10 Auxiliar Administrativo  Se entrega extracto de anotaciones catastrales  
  Fin del proceso   
 



Manual de Procedimientos 
Tesorería Municipal 

89 
 

 

Diagrama de flujo del procedimiento de Segregación de Predio Rustico 
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Generalidades del procedimiento de Subdivisión de Predio Rustico o Urbano 
Nombre del Procedimiento Subdivisión de Predio Rustico o Urbano 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Subdivisión de Predio Rustico o Urbano.  
Resultado del Procedimiento Subdivisión de Predio Rustico o Urbano entregados.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Subdivisión de Predio Rustico o Urbano entregados.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Subdivisión de Predio Rustico o Urbano 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Subdivisión de Predio Rustico o Urbano  
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Técnico en Cartografía  Investiga y clasifica el predio   
8 Dictaminador  Realiza dictamen   
9 Auxiliar Administrativo  Lleva a cabo la captura de dictamen   
10 Auxiliar Administrativo  Entrega Subdivisión de Predio Rustico o Urbano  
  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Subdivisión de Predio Rustico o Urbano 
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Generalidades del procedimiento de Transmisión de Dominio por Derecho Posesorio 
Nombre del Procedimiento Transmisión de Dominio Por Derecho Posesorio 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Transmisión de Dominio Por Derecho Posesorio.  
Resultado del Procedimiento Transmisión de Dominio por Derecho Posesorio emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Transmisión de Dominio por Derecho Posesorio emitidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Transmisión de Dominio Por Derecho Posesorio 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Transmisión de Dominio por Derecho Posesorio  
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Jefe  Recibe y revisa documentación   
6 Auxiliar Administrativo Registra y genera folio  
7 Auxiliar Administrativo Entrega Transmisión de Dominio por Derecho Posesorio  
  Fin del proceso   
 

http://tonala.gob.mx/portal/transmision-de-dominio-por-derecho-posesorio/
http://tonala.gob.mx/portal/transmision-de-dominio-por-derecho-posesorio/
http://tonala.gob.mx/portal/transmision-de-dominio-por-derecho-posesorio/
http://tonala.gob.mx/portal/transmision-de-dominio-por-derecho-posesorio/
http://tonala.gob.mx/portal/transmision-de-dominio-por-derecho-posesorio/
http://tonala.gob.mx/portal/transmision-de-dominio-por-derecho-posesorio/
http://tonala.gob.mx/portal/transmision-de-dominio-por-derecho-posesorio/
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Diagrama de flujo del procedimiento de Transmisión de Dominio Por Derecho Posesorio 
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Generalidades del procedimiento de Transmisión Patrimonial por Compra Venta 
Nombre del Procedimiento Transmisión Patrimonial por Compra Venta 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud.  
Resultado del Procedimiento Transmisión Patrimonial por Compra-Venta entregada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Transmisión Patrimonial por Compra-Venta entregada.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Transmisión Patrimonial por Compra Venta 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Transmisión Patrimonial por Compra Venta  
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Jefe Recibe y revisa documentación   
6 Auxiliar Administrativo Registra y genera folio  
7 Auxiliar Administrativo Entrega Transmisión Patrimonial por Compra Venta  
  Fin del proceso   
 

http://tonala.gob.mx/portal/transmision-patrimonial-por-compra-venta/
http://tonala.gob.mx/portal/transmision-patrimonial-por-compra-venta/
http://tonala.gob.mx/portal/transmision-patrimonial-por-compra-venta/
http://tonala.gob.mx/portal/transmision-patrimonial-por-compra-venta/
http://tonala.gob.mx/portal/transmision-patrimonial-por-compra-venta/
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Diagrama de flujo del procedimiento de Transmisión Patrimonial por Compra Venta 
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Generalidades del procedimiento de Transmisión Patrimonial por Prescripción Positiva Valor 
Nombre del Procedimiento Transmisión Patrimonial por Prescripción Positiva Valor  
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud.  
Resultado del Procedimiento Transmisión Patrimonial emitida.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Transmisión Patrimonial emitida.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Transmisión Patrimonial por Prescripción Positiva Valor 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita tramite   
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Jefe  Recibe y revisa documentación   
6 Auxiliar Administrativo Registra y genera folio  
7 Auxiliar Administrativo Entrega documentación al ciudadano    
  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Transmisión Patrimonial por Prescripción Positiva Valor 
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Generalidades del procedimiento de Cambio de Sector 
Nombre del Procedimiento Cambio de Sector 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud.  
Resultado del Procedimiento Cuenta nueva entregada  
Indicador o unidad de medida.  Número de Cuenta nueva entregada 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita cambio de sector   
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Técnico en Cartografía  Investiga predio en cartografía   
8 Dictaminador  Realiza dictamen   
9 Auxiliar Administrativo Realiza la apertura de cuenta nueva por cambio de sector   
10 Auxiliar Administrativo  Entrega cuenta al ciudadano.   
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Cambio de Sector 
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Generalidades del procedimiento de Cancelación por Duplicidad 
Nombre del Procedimiento Cancelación por Duplicidad 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud.  
Resultado del Procedimiento Cancelación por duplicidad emitida 
Indicador o unidad de medida.  Número de Cancelación por duplicidad emitida.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Cancelación por Duplicidad 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita cancelación por duplicidad   
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Técnico en Cartografía  Investiga predio en cartografía   
8 Dictaminador  Realiza dictamen   
9 Auxiliar Administrativo Realiza la cancelación   
10 Auxiliar Administrativo  Se entrega extracto de anotaciones catastrales  
  Fin del proceso  
 

http://tonala.gob.mx/portal/cancelacion-por-duplicidad/
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Diagrama de flujo del procedimiento de Cancelación por Duplicidad 
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Generalidades del procedimiento de Cancelación por traslado de municipio 
Nombre del Procedimiento Cancelación por traslado de municipio 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud.  
Resultado del Procedimiento Cancelación por traslado de municipio entregada.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Cancelación por traslado de municipio entregada.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Cancelación por traslado de municipio 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita cancelación de cuenta por traslado   
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos  
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Técnico en Cartografía  Investiga predio en cartografía   
8 Dictaminador  Realiza dictamen   
9 Auxiliar Administrativo  Tramita cancelación de cuenta por traslado   
10 Jefe  Investiga y realiza historial de traslado   
11 Auxiliar Administrativo Entrega extracto de anotaciones catastrales e historial catastral  
  Fin del proceso  
 

http://tonala.gob.mx/portal/cancelacion-por-traslado-de-municipio/
http://tonala.gob.mx/portal/cancelacion-por-traslado-de-municipio/
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Diagrama de flujo del procedimiento de Cancelación por traslado de municipio 
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Generalidades del procedimiento de Fusión de Predios 
Nombre del Procedimiento Fusión de Predios 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Fusión de Predios.  
Resultado del Procedimiento Fusión de Predios emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Fusión de Predios emitidos.  
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita fusión de predios   
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos  
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Técnico en Cartografía  Investiga y actualiza cartografía   
8 Dictaminador  Realiza dictamen de valor   
9 Auxiliar Administrativo  Captura fusión de predio   
10 Auxiliar Administrativo Se entrega extracto de anotaciones catastrales.   
  Fin del proceso  
 

http://tonala.gob.mx/portal/fusion-de-predios/
http://tonala.gob.mx/portal/fusion-de-predios/
http://tonala.gob.mx/portal/fusion-de-predios/
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Diagrama de flujo del procedimiento de Fusión de Predios 
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Generalidades del procedimiento de Manifestación de Construcción 
Nombre del Procedimiento Manifestación de Construcción 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Manifestación de Construcción.  
Resultado del Procedimiento Manifestación de Construcción emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Manifestación de Construcción emitidos.  
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Manifestación de Construcción  
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Técnico en Cartografía  Investiga y actualiza cartografía  
8 Dictaminador  Realiza dictamen de valor   
9 Auxiliar Administrativo  Captura manifestación de construcción    
10 Auxiliar Administrativo Entrega Manifestación de Construcción  
  Fin del proceso  
 

http://tonala.gob.mx/portal/manifestacion-de-construccion-3/
http://tonala.gob.mx/portal/manifestacion-de-construccion-3/
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Diagrama de flujo del procedimiento de Manifestación de Construcción 
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Generalidades del procedimiento de Rectificación de Domicilio de Ubicación 
Nombre del Procedimiento Rectificación de Domicilio de Ubicación 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Rectificación de Domicilio de Ubicación.  
Resultado del Procedimiento Rectificación de Domicilio de Ubicación emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Rectificación de Domicilio de Ubicación emitidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Rectificación de Domicilio de Ubicación 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Rectificación de Domicilio de Ubicación  
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Técnico en Cartografía  Investiga y actualiza cartografía  
8 Dictaminador  Realiza dictamen de valor   
9 Auxiliar Administrativo  Captura rectificación de domicilio de ubicación   
10 Auxiliar Administrativo Entrega   
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Rectificación de Domicilio de Ubicación 
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Generalidades del procedimiento de Rectificación de Linderos 
Nombre del Procedimiento Rectificación de Linderos 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Rectificación de Linderos.  
Resultado del Procedimiento Rectificación de Linderos emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Rectificación de Linderos emitidos.  
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita rectificación de linderos   
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Jefe  Toma nota de linderos correctos   
8 Auxiliar Administrativo Entrega Rectificación de Linderos  
  Fin del proceso  
 

http://tonala.gob.mx/portal/rectificacion-de-linderos/
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Diagrama de flujo del procedimiento de Rectificación de Linderos 
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Generalidades del procedimiento de Rectificación de Nombre de Propietario 
Nombre del Procedimiento Rectificación de Nombre de Propietario 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Rectificación de Nombre de Propietario.  
Resultado del Procedimiento Rectificación de Nombre de Propietario emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Rectificación de Nombre de Propietario emitidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Rectificación de Nombre de Propietario 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita Rectificación de Nombre de Propietario  
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Jefe  Se registran los datos correctos.  
8 Auxiliar Administrativo Entrega Rectificación de Nombre de Propietario  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Rectificación de Nombre de Propietaro 
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Generalidades del procedimiento de Rectificación de Predios 
Nombre del Procedimiento Rectificación de Predios 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Rectificación de Predios.  
Resultado del Procedimiento Rectificación de Predios emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Rectificación de Predios emitidos.  
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita rectificación de predio   
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Técnico en Cartografía  Investiga y actualiza cartografía  
8 Dictaminador  Realiza dictamen de valor   
9 Auxiliar Administrativo  Captura actualización de datos   
10 Auxiliar Administrativo Entrega Rectificación de Predios  
  Fin del proceso  
 

http://tonala.gob.mx/portal/rectificacion-de-predios/
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Diagrama de flujo del procedimiento de Rectificación de Predios 
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Generalidades del procedimiento de Rectificación de superficie de terreno 
Nombre del Procedimiento Rectificación de superficie de terreno 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud Rectificación de superficie de terreno.  
Resultado del Procedimiento Rectificación de superficie de terreno emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Rectificación de superficie de terreno emitidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Rectificación de superficie de terreno 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita rectificación de superficie de terreno   
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Técnico en Cartografía  Investiga y actualiza cartografía  
8 Dictaminador   Realiza dictamen de valor   
9 Auxiliar Administrativo  Captura la superficie de terreno   
10 Auxiliar Administrativo Entrega Rectificación de superficie de terreno  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Rectificación de superficie de terreno 
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Generalidades del procedimiento de Rectificación de Valor 
Nombre del Procedimiento Rectificación de Valor 
Área responsable del procedimiento Tesorería 

Dirección de Catastro 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud.  
Resultado del Procedimiento Rectificación de valor emitidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Rectificación de valor emitidos.  
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita rectificación de valor   
2 Auxiliar Administrativo Verifica documentación e informa al ciudadano el costo a pagar  
3 Ciudadano Pasa a pagar a Caja de Ingresos   
4 Cajera Realiza Proceso de Cobro de Servicios Otorgados por la 

dependencia 
 

5 Ciudadano Entrega a ventanilla, solicitud y recibo de pago  
6 Auxiliar Administrativo Recibe la solicitud y la registra  
7 Dictaminador  Realiza dictamen de valor   
8 Auxiliar Administrativo  Captura la rectificación de valor   
9 Auxiliar Administrativo Entrega Rectificación de Valor  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Rectificación de Valor 
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Generalidades del procedimiento de Atención a Solicitudes de Transparencia 
Nombre del Procedimiento Atención a Solicitudes de Transparencia 
Área responsable del procedimiento Jefatura de Enlace Administrativo  
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de transparencia  
Resultado del Procedimiento Respuestas emitidas a solicitud de transparencia 
Indicador o unidad de medida.  Número de Respuestas emitidas a solicitud de transparencia 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 

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

Recibe oficios de la Dirección de Transparencia,  
Registra.  

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

Instruye o entrega oficio al notificador para remitir a la Unidad de 
Transparencia 
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Administrativo, Jefe Administrativo 
Auxiliar Especializado 

9 Notificador o Auxiliar Técnico, Auxiliar 
Especializado 

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

 

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

Instruye o recibe, archiva, turna copia.  

11 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Especializado 

Recibe, integra expediente, archiva.   

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

Realiza oficio y/o formatos solicitando la autorización  

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

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

 

5 Director de Recursos Humanos 
(Jefaturas ) 

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

 

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

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

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

Observaciones relevantes 
1 Personal de las Dependencias del 

Ayuntamiento 
Elaboran oficio solicitando materiales, recaban firma, remiten.  

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

Recibe oficio con solicitud de material, remite  

3 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Revisa solicitud de materiales, depura, remite  

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

Elabora requisición de materiales, remite.  

5 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

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

6 Titular de la Dependencia del 
Ayuntamiento 

Recibe, revisa, firma, remite.   

7 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Auxiliar Administrativo 

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

 

8 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Notificador 

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

 

9 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Recibe, monitorea la entrega de materiales.   

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

Administrativo  
Recibe notificación, instruye o acude por el material.   

12 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, o Notificador 

Acude por el material, firma de recibido, remite.   

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

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

 

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