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

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

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

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

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

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

Misión  
Propiciar que las funciones internas del Gobierno Municipal estén apegadas conforme lo marca la normatividad vigente, así como 
impulsar la especialización de cada perfil de los servidores públicos e inducir el progreso tecnológico y al buen desempeño de las 
actividades de la administración. 

Visión  
Mantener la eficacia, veracidad, transparencia y profesionalismo en los servidores públicos, con la finalidad de lograr un impacto 
positivo hacia la ciudadanía Tonalteca  

Valores 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida 
transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos misionales. 
Respeto. El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres humanos con 
derechos y deberes en un constante proceso de mejora espiritual y material. 
Transparencia. Disposición a mostrar, sustentar y difundir, de manera integral, oportuna y veraz, las actuaciones producto de la 
gestión realizada, abriendo espacios para que la ciudadanía de manera individual o colectiva participe y ejerza control social. 
Legalidad. Apego irrestricto a los principios que rigen nuestro actuar diario como servidores públicos. 
Honradez. Transmitir integridad, tomando buenas decisiones en cada acción como servidores públicos, tanto en el área laboral 
como en la personal. 
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. 
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Responsabilidad. Saber y hacer lo que se espera de nosotros. 
Compromiso. Asumir y realizar, conforme a los parámetros establecidos, las actividades asignadas. 
Ética. Conjunto de principios morales que rigen nuestra conducta en el desempeño de las funciones que realizamos. 
Congruencia. Realizar el trabajo con esmero, calidad, rigor técnico y conocimientos, que supriman improvisaciones, fallas o 
errores por omisión y/o desconocimiento. 
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Estructura Orgánica 
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Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 
• Impulsar todas las acciones de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental hacia un enfoque 

estratégico, a fin de contribuir de manera significativa con los Planes y Programas municipales; 
• Definir, dirigir y supervisar la correcta aplicación de las políticas de la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental; 
• Coadyuvar a la planeación y desarrollo de la agenda institucional de administración y Gobierno municipal; 
• Planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento de sus respectivas áreas; 
• Formular los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de sus dependencias; 
• Participar, coadyuvar e implementar en la modernización y simplificación de los sistemas administrativos, procurando 

desarrollar un sistema de Geomática en las áreas estratégicas del municipio donde así se requiera; 
• Dar a conocer las políticas y procedimientos de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, a 

todos los servidores públicos, mediante boletines, reuniones, memorándums o contactos personales; 
• Promover la celebración de convenios de coordinación con los tres órdenes de gobierno, tendientes a lograr un desarrollo 

organizacional y administrativo acorde a los requerimientos del municipio; 
• Establecer los lineamientos de coordinación con las áreas de enlace administrativo de las dependencias municipales; 
• Asesorar y apoyar permanentemente a las dependencias del Ayuntamiento respecto de todo aquel servicio administrativo que 

se preste en las áreas a su cargo; 
• Colaborar en el diseño, en el ámbito de su competencia, de las medidas previstas en las políticas de austeridad y 

anticorrupción; 
• Proporcionar apoyos, servicios y recursos materiales a las dependencias de acuerdo a su disponibilidad presupuestal; 
• Establecer en coordinación con la Tesorería Municipal, los mecanismos y procedimientos para el control del gasto público; 
• Establecer los procedimientos administrativos que propicien la eficiencia y el aprovechamiento de los recursos en las 

dependencias y verificar su cumplimiento; 
• Administrar y controlar de manera eficiente los recursos materiales y humanos del Ayuntamiento mediante sistemas de control 

que permitan proporcionar apoyos, servicios y recursos materiales a las diversas dependencias del Ayuntamiento; 
• Controlar y racionalizar el consumo de combustibles; 
• Mantener actualizado el inventario de los bienes de propiedad municipal e informar al Tesorero Municipal de las modificaciones 

para notificarlas al Congreso del Estado de Jalisco; 
• Elaborar dictámenes respecto de la disponibilidad de transmitir la propiedad o uso de los bienes muebles e inmuebles, 

propiedad municipal; 
• Administrar y llevar el control de los bienes arrendados por el municipio; 
• Administrar y controlar los vehículos que se asignen a las dependencias municipales, de conformidad con el ordenamiento 

municipal en la materia; 
• Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes municipales, conforme a la normatividad de la materia; 
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• Dar de baja, previo acuerdo del Ayuntamiento, los bienes pertenecientes al patrimonio municipal, que por sus condiciones no 
cumplan con los requisitos mínimos indispensables para la prestación del servicio público, de conformidad con el dictamen de 
incosteabilidad, la carta de pérdidas totales o denuncia; 

• Programar y ejecutar el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos propiedad municipal; 
• Programar y prestar los servicios generales, de limpieza y administrativos a las áreas internas de las dependencias; 
• Administrar, controlar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal 

y fijar las bases generales para el control administrativo y mantenimiento de los mismos; 
• Establecer e implantar sistemas de control que permitan el uso eficiente de los recursos con los que cuenta la Administración 

Pública Municipal, en coordinación con el resto de las dependencias que la conforman; 
• Coordinarse con la Tesorería Municipal, los mecanismos y procedimientos para el control del gasto público; 
• Establecer los lineamientos aplicables en la Administración Pública Municipal en materia de innovación, informática, 

telecomunicaciones y recursos tecnológicos, así como prestar soporte técnico a los sistemas informáticos del municipio; 
• Concentrar la información estadística y geográfica necesaria para mejorar la toma de decisiones y soportar los estudios de la 

propia dependencia; 
• Captar necesidades y atender quejas o sugerencias de la población, para diagnosticar, programar e implementar acciones 

innovadoras que brinden mayores beneficios a la comunidad; 
• Seleccionar y contratar a través de la Dirección de Recursos Humanos a los servidores públicos municipales, así como 

fomentar su superación y profesionalismo; 
• Recibir y realizar los movimientos de personal a propuesta de los titulares de las dependencias, cualquiera que sea su 

naturaleza, conforme a la normatividad aplicable; 
• Garantizar que el servidor público perciba la remuneración y prestaciones que tiene conferidas de acuerdo a la normatividad, 

por el cumpliendo de sus obligaciones en el desarrollo de su trabajo; 
• Efectuar los cálculos totales de impuestos, deducciones y beneficios, y canalizar a la Tesorería Municipal para que ésta realice 

los pagos a las instituciones correspondientes; 
• Recopilar, registrar y resguardar la documentación personal y laboral de los servidores públicos contratados, así como de 

aquellos documentos en los que se confieran o establezcan derechos y obligaciones tanto al personal como al Gobierno 
municipal, asegurando la confidencialidad y cuidado de los mismos; 

• Propiciar oportunidades de capacitación al personal del Ayuntamiento para su eficiente desempeño en las funciones que tiene 
encomendadas y su desarrollo personal y laboral; 

• Formar parte del sistema de servicio civil de carrera que regule el Ayuntamiento y constituirse como el órgano de operación y 
administración de dicho sistema, conforme lo dispone la normatividad aplicable; 

• Mantener relaciones armónicas con los servidores públicos y sus representantes sindicales, en un ambiente laboral digno, 
respetuoso y positivo; 

• Participar con la Comisión de Adquisiciones en la determinación de las bases generales para las adquisiciones de bienes o 
servicios que requieran las dependencias municipales; así como programar y llevar a cabo dichas adquisiciones y suministros, 
conforme a los planes y reglamentos municipales vigentes en la materia; 
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• Asegurar que las adquisiciones de bienes y servicios del municipio se ajusten a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez contenidos en las disposiciones legales aplicables, garantizando el mejor precio, calidad, garantía, 
oportunidad, entrega, instalación, mantenimiento y demás condiciones inherentes al bien o servicio que se pretenda adquirir; 

• Fijar bases generales a las que deben sujetarse las dependencias de la Administración Pública Municipal para la solicitud de 
insumos, servicios, equipos de cómputo y equipo especializado; 

• Recibir en coordinación con las dependencias solicitantes, los insumos, servicios, equipos de cómputos y equipo especializado 
de los proveedores, adecuarlos y entregarlos a la dependencia correspondiente; 

• Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores, integrando debidamente el expediente correspondiente, para su 
resguardo y consulta; 

• Desarrollar una cultura de calidad en el servicio, basada en principios éticos y sociales, así como la promoción e 
implementación de la mejora continua en trámites y servicios, métodos y procesos, y estructura organizacional; 

• Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el buen funcionamiento y la eficiente calidad de la innovación gubernamental; 
• Coordinar el seguimiento de los acuerdos que el Presidente Municipal emita en apoyo a los programas y proyectos municipales 

sobre tecnologías de la información y gobierno electrónico; 
• Impulsar, crear, desarrollar e implementar los sistemas electrónicos y computacionales de la Administración Pública Municipal; 
• Apoyar, mediante herramientas tecnológicas, las acciones para desarrollar un sistema de calidad pública, establecidos por la 

dependencia competente; 
• Proponer la adopción de medidas informáticas que agilicen y regulen la comunicación interna y externa de la Administración 

Pública Municipal; 
• Planear, establecer y controlar las normas que rigen los servicios de cómputo, así como los procedimientos para el desarrollo e 

implantación de sistemas; 
• Impulsar programas de mejora regulatoria, en coordinación con la dependencia competente, así como emitir la manifestación 

de impacto regulatorio; 
• Crear y desarrollar los sistemas informáticos necesarios para la implementación de estándares de calidad en las dependencias 

del municipio; 
• Proponer planes, programas y sistemas que tiendan al desarrollo y modernización administrativa municipal soportada en 

esquemas y modelos de productividad, efectividad, calidad total e innovación; 
• Proponer a las dependencias municipales la incorporación de métodos, sistemas y tecnologías para el mejoramiento de los 

procesos administrativos; 
• Establecer el sistema informático para la creación y seguimiento de indicadores;  
• Coordinar los Enlaces administrativos de las dependencias municipales;  
• En conjunto con el presidente municipal firmar los nombramientos y tramitar lo relacionado con licencias y renuncias de los 

servidores públicos auxiliares del ayuntamiento; y 
Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 
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Generalidades del procedimiento de Reclamación del pago Seguro de vida 
Nombre del Procedimiento Reclamación del pago Seguro de vida 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Política del procedimiento o fundamento jurídico La vigencia para el pago por parte de la aseguradora es de 1 año de 

ocurrido el deceso.  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud por parte de los beneficiarios. 
Resultado del Procedimiento Pago de Seguro de Vida.  
Indicador o unidad de medida.  Número de pagos de seguro de vida.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Reclamación del pago Seguro de vida 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Beneficiario-solicitante Solicita cubra el pago seguro de vida de servidor público del 

ayuntamiento fallecido.  
 

2 Trabajadora Social Técnico 
Administrativo.  

Recibe solicita, verifica en base de datos.  
Dejo registrada a beneficiarios 

• No.  
Se pide que realicen juicio de sucesión intestamentaria a los 
deudos e inicien el proceso, concluido. Se presente.  

 

3 Trabajadora Social Técnico 
Administrativo.  

• Si. 
Verifica si el solicitante es el beneficiario. 

 

4 Trabajadora Social Técnico 
Administrativo.  

• No. 
Dice al solicitante quien es el beneficiario registrado y que solo 
esa persona(s) pueden realizar el trámite.  

 

5 Trabajadora Social Técnico 
Administrativo.  

• Si.  
Proporciona la lista de requisitos y los formatos que debe 
presentar. 
Nota. En caso de que la causa de muerte sea accidental u 
homicidio, debe presentar las actuaciones ministeriales.  

 

6 Beneficiario-solicitante Recibe, integra, entrega los documentos.  
7 Trabajadora Social Técnico 

Administrativo.  
Recibe, revisa.  

• Incompleto.  
Regresa al beneficiario-solicitante los complete, e inicie el 
proceso.  

 

8 Trabajadora Social Técnico • Completos.   
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Administrativo.  Integra el expediente, elabora oficio, recaba firma del Director 
General de Administración y Coordinación General de 
Administración e Innovación, remite a la Empresa Aseguradora.  

9 Agente de la Empresa Aseguradora Recibe, revisa, remite cheque.  
Nota. En caso de requerir otro documento se lo solicita al 
Trabajadora Social Técnico Administrativo, a su vez al 
beneficiario, y remite a la Aseguradora.  

 

10 Trabajadora Social Técnico 
Administrativo. 

Recibe cheque, revisa, integra al expediente, remite información 
al Director General de Administración.  

 

11 Director General de Administración Solicita a Dirección General Jurídica, el documento oficial de 
entrega de cheque la beneficiaria.  

 

12 Director General Jurídica Elabora el documento y se los envía.   
13 Trabajadora Social Técnico 

Administrativo. 
Recibe al Documento, solicita fecha de agenda a la 
Administración y Coordinación General de Administración e 
Innovación y se llama al beneficiario.   

 

14 Beneficiario-solicitante Se presenta, recibe, verifica y firma documento y recibe el 
cheque por parte de Director General de Administración y 
Coordinación General de Administración e Innovación 

 

15 Trabajadora Social Técnico 
Administrativo. 

Se integra para envío a recabar firmas de Dirección General 
Jurídica  

 

16 Trabajadora Social Técnico 
Administrativo. 

Recibe de Dirección General Jurídica y lo remite para firma a 
Secretaria General.  

 

17 Trabajadora Social Técnico 
Administrativo. 

Recibe, integra expediente con copia del documento, copia de 
cheque entregada y demás documentos, y se remite a 
Sindicatura y Dirección General Jurídica.  
Se archiva expediente de pagos de seguros, se integra 
información.  

 

18 Director General Jurídico Elabora el Convenio par pago de la diferencia de la suma 
asegurada según Condiciones Generales y monto pago por la 
empresa aseguradora.  

 

19 Síndico Recibe, revisa, remite   
20 Director General Jurídico Recibe, revisa, analiza, genera convenio, recaba firmas del 

beneficiario, remite.  
 

21 Director de Egresos Recibe, analiza, instruye para el pago.   
22 Beneficiario-solicitante Recibe el pago.   
  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Reclamación del pago Seguro de vida 
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Generalidades del procedimiento de Contratación de Personal. Movimiento de Alta 
Nombre del Procedimiento Contratación de Personal. Movimiento de Alta 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de ingreso a laborar  
Resultado del Procedimiento Contratación de personal 
Indicador o unidad de medida.  Número de personas contratadas.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Contratación de Personal. Movimiento de Alta 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Solicitante-candidato. Solicita ingreso al Ayuntamiento.   
1 Técnico Especializado en 

Optimización de Recursos A,B.C. 
Recibe la documentación, remite.   

2 Secretaria “A” Recibe y revisa documentación completa del candidato, 
programa exámenes y remite.  

 

3 Psicólogo “A” Recibe, entrevista al Solicitante-candidato posible, elabora 
reporte, remite.  

 

4 Psicólogo “B” Recibe, aplica evaluación psicométrica al Solicitante-candidato, 
elabora reporte, remite.  

 

5 Psicólogo “A” Elabora reporte, remite.   
6 Director de Recursos Humanos  Recibe, analiza, determina Solicitante-candidato, remite.  

• No Cumple  
• Cumple 

 

7 Coordinador General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

• No cumple,  
Rechaza la contratación del candidato, remite para su archivo. 

 

8 Coordinador General • Cumple.  
Autoriza la contratación del candidato, remite. 

 

9 Técnico Especializado en 
Optimización de Recursos A,B,C 

Recibe, afecta la plantilla, elabora nombramiento, remite.   

10 Director de Recursos Humanos Recibe, recaba las firmas en Nombramiento (Solicitante-
candidato, Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental), remite.  

 



Manual de procedimientos 
Coordinación general de administración e innovación gubernamental

21 
 

Remite el expediente a la Jefatura de Nómina para su registro en 
la base de datos. Captura en Sistema de Pensiones (SAD), 
remite Elabora nombramiento, remite.  

11 Secretaria “A” Recibe, elabora oficio para recabar las firmas del Secretario 
General y Presidente Municipal 

 

12 Técnico Especializado en 
Optimización de Recursos A, B, C. 

Recibe Nombramiento firmado,   

13 Auxiliar Administrativo   Recibe Movimiento de Alta, realiza la afectación en el Sistema 
SUA E IDSE (IMSS); 

 

14 Secretaria “A” Recibe Movimiento de Alta y realiza captura el Sistema de 
Nómina (NOMINAS); remite. 

 

15 Jefe de Nóminas Revisa la afectación realizada en el Sistema de Nómina 
(Nóminas); 

 

16 Jefe de Nóminas Realiza la afectación al Sistema de Pago Electrónico por medio 
del Banco; 

 

17 Encargado Archivo Recibe expediente, Movimiento de Alta, registra, remite.   
18 Secretaria “A” Recibe Nombramiento firmado, remite;  
19 Director de Recursos Humanos Entrega Nombramiento al candidato; Recaba Firma de recibido, 

remite.  
 

20 Encargado de Archivo Recibe Nombramiento, archiva en expediente.  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Contratación de Personal. Movimiento de Alta 
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Generalidades del procedimiento de Formato de Asignación 
Nombre del Procedimiento Formato de Asignación 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Altas capturadas en sistema.  
Resultado del Procedimiento Asignación de personal  
Indicador o unidad de medida.  Número de asignaciones de personal 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Administrativo Especializado  Revisa Sistema, toma los datos de las nuevas altas, elabora 

formato de Asignación, remite.  
Formato de asignación. 

2 Director de Recursos Humanos Recibe, revisa, firma, remite.   
3 Administrativo Especializado   Entrega formato de Asignación, al servidor público.  
4 Servidor Público de Dependencias 

del Ayuntamiento 
Recibe, acude al área de asignación recaba la firma del Jefe 
Inmediato, regresa el formato. 

 

5 Administrativo Especializado Recibe, revisa, registra, entrega copia al Servidor Público, remite 
par archivo en expediente.  

 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Formato de asignación 

 
  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de administración e innovación gubernamental

25 
 

Generalidades del procedimiento de Realización de Cambios o Comisión  
Nombre del Procedimiento Realización de Cambios o Comisión 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de comisión o cambios de asignación. 
Resultado del Procedimiento Comisiones otorgadas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de comisiones otorgadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Realización de Cambios o Comisión 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 

1 Director o Titular de Dependencia del 
Ayuntamiento. 

Solicita le sea asignado o cambio de personal a su área.  Formato de Comisión 

2 Asistente de Coordinación General 
de Administración e Innovación 
Gubernamental 

Recibe, registra, remite.   

3 Jefe de Administración de Personal Instruye al solicitante para el llenado de formato, que recabe 
firmas del titular del área de inscripción y del área solicitante par 
cambio, Jefe de Enlace Administrativo. 

Formato Convenio de 
Comisión 

4 Jefe de Administración de Personal Entrevista al servidor público, solicitante de cambio de 
adscripción, para identificar sus habilidades y actitudes para la 
nueva adscripción. 

 

5 Director de Recursos Humanos Realiza valoración de la solicitud de asignación de personal, 
• Rechaza. Informa al área solicitante.  
• Autoriza. Remite. 

 

6 Asistente de la Jefatura de Recursos 
Humanos 

Recibe, elabora oficio de comisión, remite   

7 Director de Recursos Humanos Recibe, revisa, firma comisión o cambio, recaba firma de la 
Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental, entrega al Servidor público comisionado o 
cambiado, remite.  

 

8 Secretaria “A” Recibe, remite copias a las Dependencia del Ayuntamiento 
involucradas, recaba firma de recibido, archivo.  
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9 Técnico Especializado en 
Optimización de Recursos A,B,C, 

Recibe, registra en la plantilla, archiva.   

  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Realización de Cambios o Comisión 
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Generalidades del procedimiento de Integración de Expediente Personal 
Nombre del Procedimiento Integración de Expediente Personal 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Expedientes recibidos.  
Resultado del Procedimiento Expedientes archivados  
Indicador o unidad de medida.  Número de expediente archivos. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Integración de Expediente Personal 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Encargado de Archivo Recibe expedientes para archivo; firma de recibido, remite.   
2 Auxiliar Técnico “B” Recibe, captura de documentación contenida en el expediente a 

base de datos en Excel; 
 

3 Auxiliar Técnico “B” Elabora y pega etiquetas con el nombre del Servidor Público al 
expediente, clasifica y archiva. (orden alfabético) 

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Integración de Expediente Personal 
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Generalidades del procedimiento de Carta laboral, carta de no adeudo, hoja de baja, hoja de 
servicio, retiro de fondo de pensiones 
Nombre del Procedimiento Carta laboral, carta de no adeudo, hoja de baja, hoja de servicio, retiro 

de fondo de pensiones 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Carta laboral, carta de no adeudo, hoja de baja, hoja de 

servicio, retiro de fondo de pensiones 
Resultado del Procedimiento Solicitudes atendidas.  
Indicador o unidad de medida.  Numero de Carta laboral, carta de no adeudo, hoja de baja, hoja de 

servicio, retiro de fondo de pensiones elaboradas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Carta laboral, carta de no adeudo, hoja de baja, hoja de servicio, 
retiro de fondo de pensiones  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Servidor público-Solicitante Registra en libro, datos, oficina y solicitud (Carta laboral, carta de 

no adeudo, hoja de baja, hoja de servicio, retiro de fondo de 
pensiones), espera el tiempo para la realización de su documento 
solicitado. 

 

2 Asistente de Recepción Remite información a la oficina que corresponda la solicitud.  
3 Secretaria “A” Registra la petición, busca información en los bases de dados y 

catálogo de empleados los datos laborales del solicitante. 
Elabora oficio, el documento solicitado, asigna número de oficio, 
recaba firmas, remite para entrega al Servidor público-Solicitante 

 

4 Asistente de Recepción Recibe los oficios; entrega al Servidor público-Solicitante, recaba 
firma de recibido, remite  

 

5 Secretaria “A” Recibe oficios acuse de recibo, archiva.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Carta laboral, carta de no adeudo, hoja de baja, hoja de servicio, retiro 
de fondo de pensiones 
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Generalidades del procedimiento de Liberación de Servicio Social 
Nombre del Procedimiento Liberación de Servicio Social 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Prestadores de Servicio Social 
Resultado del Procedimiento Prestadores de Servicio Social concluyendo su asignación.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Prestadores de Servicio Social concluyendo su asignación 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Liberación de Servicio Social 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observacion
es relevantes 

1 Dirección de Área de las 
Dependencias del Ayuntamiento.  

Informa sobre los proyectos y el número de prestadores de 
servicio social que se requieren.  

 

2 Encargado de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales 

Recibe los requerimientos, analiza los Centros Universitarios con 
los perfiles requeridos.  
Genera la realización y/o ratificación de Convenios de 
Colaboración con las instituciones educativas y el Ayuntamiento. 
Envía a las Instituciones educativas, los requerimientos y perfiles, 
con las especificaciones del Proyecto.  

 

3 Contacto Administrativo. Institución 
Educativa 

Pública, recluta y remite a prestados de servicio social.   

4 Prestador de Servicio Social Acude con su oficio de asignación a Programa del Ayuntamiento.   
5 Director de Recursos Humanos Recibe los oficios de asignación,  

Recepción de asignación 
Realiza entrevistas, analiza, ubica al programa de acuerdo con 
su perfil, integra expediente, remite.  

 

6 Encargado de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales 

Recibe, ubica al prestador de servicio social a la Dependencia de 
los programas inscritos, remite.  

 

7 Prestador de Servicio Social Se presenta, realizar las labores encomendadas 
Registra su asistencia, elaboración de reportes bimestrales, y 
elaboración de reportes finales.   

 

8 Encargado de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales 

Solicita a la Dependencia oficio de conclusión del Servicio social, 
una vez que concluye con la cantidad de horas requeridas.  
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9 Director de Dependencia del 
Ayuntamiento.  

Elabora y remite oficio de conclusión de las horas de servicio 
social. 

 

10 Encargado de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales 

Recibe, elabora la carta de liberación del Servicio Social, se la 
entrega al Prestador de Servicio Social informa al centro 
Universitario del cumplimiento. 

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Liberación de Servicio Social 
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Generalidades del procedimiento de Elaboración de Finiquito 
Nombre del Procedimiento Elaboración de Finiquito 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Renuncia o termino de contrato de Personal del Ayuntamiento 
Resultado del Procedimiento Finiquitos elaborados 
Indicador o unidad de medida.  Número de Finiquitos elaborados 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Servidor Público y/o Beneficiario 

del Ex Servidor Público finado 
Presenta solicitud de Finiquito; adjunta copia de identificación oficial.  

2 Secretaria “A” Recibe solicitud de Finiquito e identificación oficial, remite.  
3 Secretaria “A” Recibe, realiza oficios para solicitar si cuentan con adeudos a la 

Dirección de Patrimonio, Tesorería; En caso de ser Policía se realiza 
oficio a la Comisaria de Seguridad Pública; remite.  

 

4 Director de Recursos Humanos Recibe, revisa, firma oficios, turna. ;  
5 Secretaria “A” Recibe, registra, envía oficios a las áreas correspondiente.  
6 Secretaria de Patrimonio/ 

Contabilidad y/o Comisaria  
Recibe, revisa, recaba información, elabora oficio, recaba firmas, remite.  

7 Secretaria “A” Recibe respuesta, remite;  
8 Secretaria Recibe, solicita información sobre adeudos de periodos vacacionales, 

pagos realizados a la Jefatura de Nóminas, (pagos en demasía, pagos no 
efectuados); 

 

9 Secretaria Recibe, revisa, recaba información, elabora oficio, recaba firmas, remite.  
10 Director de Recursos Humanos Recibe, verifica cálculo. 

No Adecuado el cálculo. Solicita modificaciones adecuado el cálculo. 
Autoriza y remite.  

 

11 Asistente Recibe documentación, con cálculo de finiquito, contacta al servidor 
público saliente o beneficiario; 

 

12 Servidor Público y/o Beneficiario 
del Ex Servidor Público finado 

Recibe, analiza, firma de conformidad calculo; entrega.  

13 Secretaria “A” Recibe, realiza oficio solicitud de elaboración de cheque de finiquito a  
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Tesorería Municipal, remite.  
14 Coordinadora General de 

Administración e Innovación 
Gubernamental 

Recibe, verifica, firma, recaba firma del Director General de 
Administración, remite 

 

15 Secretaria “A” Recibe, envía oficio a Tesorería Municipal;  
16 Secretaria de Tesorería Municipal Recibe, elabora, entrega finiquito, recaba acuse recibo, envía.   
17 Secretaria “A” Recibe acuse de recibido e integra a carpeta de finiquitos enviados; 

remite.  
 

18 Encargado Archivo Recibe acuse de recibido para expediente del Servidor público saliente.  
  Fin del Proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboración de Finiquito 
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Generalidades del procedimiento de Pago de Nómina 
Nombre del Procedimiento Pago de Nómina 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Incidencias de personal 
Resultado del Procedimiento Pago de Nomina 
Indicador o unidad de medida.  Número de Pago de Nomina 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Secretaria “A”   Reciben y revisan movimientos   
2 Jefe de Nómina  Se afectan movimientos en el programa NOMIPAQ, Genera el 

proceso de cálculo; 
 

3 Jefe de Nómina  Genera reportes en el NOMIPAQ para su validación  
4 Dirección de Recursos Humanos Recibe, revisa 

• No autoriza 
Solicita modificaciones. Instruye a Jefatura de Nómina.  

• Autoriza, remite 

 

5 Jefe de Nómina Realiza la aplicación de descuentos,  
Genera reporte en NOMIPAQ, remite para validar totales 

 

6 Dirección de Recursos Humanos Verifica, para dar visto bueno: 
• Reporte correcto. Remite 
• Reporte incorrecto. Instruye a Jefatura de Nómina para 
correcciones. 

 

7 Jefe de Nómina  Presenta el reporte para solicitar el pago. Lista de raya generada 
en sistema de nóminas 
Elaboración del archivo de dispersión; 

 

8 Jefe de Nómina  Genera archivo de dispersión del pago; envía electrónico a 
Tesorería 

 

9 Jefe de Nómina  Elabora de reportes en Excel para anexar con los recibos de 
nómina; 

 

10 Administrativo Especializado  Realiza la impresión de los recibos de nómina; verifica y valida 
los reportes con recibo de nómina.  

 



Manual de procedimientos 
Coordinación general de administración e innovación gubernamental

39 
 

11 Administrativo Especializado  Entrega de recibos de nómina a todas las Dependencias del 
Ayuntamiento; 

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Pago de Nómina 
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Generalidades del procedimiento de Baja de Personal. Renuncia voluntaria o defunción 
Nombre del Procedimiento Baja de Personal. Renuncia voluntaria o defunción 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Renuncia o acta de defunción presentada 
Resultado del Procedimiento Baja de personal realizadas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de baja de personal realizada. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Baja de Personal. Renuncia voluntaria o defunción 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observacion
es relevantes 

1 Servidor Público y/o familiar del 
servidor público finado   

Presenta su renuncia voluntaria con carácter de irrevocable  
Presentan acta de defunción del Servidor Público; 

 

2 Secretaria “A”  Recibe renuncia voluntaria y /o acta de defunción   
3 Jefe de Nomina Elabora movimiento de baja,  

Realiza baja en programa de pensiones SEDAR 
Informa  

 

4 Auxiliar Administrativo de Nomina Recibe movimiento de baja, Realiza baja en sistema SUA-IDSE 
(IMSS) 

 

5 Jefe de Nómina  Ejecuta baja en programa NOMIPAQ, informa.   
  Procedimiento de Finiquito. Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Baja de Personal. Renuncia voluntaria o defunción 
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Generalidades del procedimiento de Respuesta a solicitudes de incidencias (Licencias, 
permisos, periodos de lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de 
percepciones y deducciones) 
Nombre del Procedimiento Respuesta a solicitudes de incidencias (Licencias, permisos, periodos 

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

Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 
Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de incidencias 
Resultado del Procedimiento Incidencias autorizadas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Incidencias autorizadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Respuesta a solicitudes de incidencias (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 Servidores Públicos del 

Ayuntamiento, Ciudadanos 
Empleados de Dependencias 
Municipales, Estatales, Autoridades 
Judiciales.  

Solicita incidencia (Licencias, permisos, periodos de lactancia, 
solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de 
percepciones y deducciones) 

 

2 Jefe de Administración de Personal Recibe, verifica la información, instruye para solicitar información 
de las diferentes áreas involucradas.  

 

3 Secretaria Elabora oficio, recaba firmas, entrega, recaba acuse de recibido. 
Espera información.  

 

4 Asistente de General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

Recibe, registra, recaba información 
Nota. Se asesora con el Abogado con relación a la petición de 
información. 

 

5 Abogado Recibe petición de asesoría, analiza, revisa, apoya en la 
fundamentación jurídica para generar la respuesta.  

 

8 Secretaria Recibe información, Nómina, Archivo, IMSS, Dirección de 
Relaciones Laborales, Dirección de Recursos Humanos, remite. 

 

9 Coordinadora General de Recibe, revisa, firma, remite.  
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Administración e Innovación 
Gubernamental 

10 Secretaria Recibe, registra, entrega.   
11 Notificador Entrega a Servidores Públicos del Ayuntamiento, Ciudadanos 

Empleados de Dependencias Municipales, Estatales, Autoridades 
Judiciales, recaba acuse de recibido, remite.  

 

12 Secretaria Recibe, registra baja en Bitácora de salida, archiva.  
  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Respuesta a solicitudes de incidencias (Licencias, permisos, periodos 
de lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de percepciones y deducciones) 
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Generalidades del procedimiento de Licencia con goce de sueldo o Licencia sin goce de sueldo 
Nombre del Procedimiento Licencia con goce de sueldo o Licencia sin goce de sueldo 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Licencia 
Resultado del Procedimiento Licencia con o sin goce de sueldo autorizada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de licencias con goce de sueldo autorizadas 

Número de licencias sin goce de sueldo autorizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Licencia con goce de sueldo o Licencia sin goce de sueldo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observacion
es relevantes 

1 Servidor Público del Ayuntamiento. Solicita Licencia con o sin goce de sueldo.   
2 Jefe de Administración de Personal Recibe, revisa, instruye a solicitar información que valide los 

datos del Servidor Público 
 

3 Secretaria  Solicita e integra la información de las áreas internas, entrega.   
4 Jefe de Administración de Personal Recibe, analiza.  

• Procede la autorización. 
• No Procede la autorización.  

 

5 Jefe de Administración de Personal • No Procede la autorización,  
Informa al Servidor público. 

 

6 Jefe de Administración de Personal • Procede la autorización 
Notificar a nomina la licencia con goce, sin goce y periodo de la 
misma. remite para firmas a la Coordinación General y a la 
Dirección de Recursos Humanos 

  

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Licencia con goce de sueldo o Licencia sin goce de sueldo 

 
  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de administración e innovación gubernamental

48 
 

Generalidades del procedimiento de Reincorporaciones por Término de Licencia 
Nombre del Procedimiento Reincorporaciones por Término de licencia 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Reincorporación 
Resultado del Procedimiento Reincorporación realizada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Reincorporaciones realizadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Reincorporaciones por Término de Licencia 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observacion
es relevantes 

1 Servidor Público. Dependencias del 
Ayuntamiento. 

Solicita la reincorporación de servidor público por término de 
licencia.   

 

2 Secretaria Recibe el oficio de la Dependencia o el Servidor Público que 
informa sobre su reincorporación del término de licencia o por 
regreso anticipado.  

 

3 Secretaria Verifica si el servidor público en mención ya se encuentra 
laborando en su respectiva área de trabajo.   

 

4 Jefe de Administración de Personal Coteja la información y procede a dar el visto bueno para aplicar 
la reincorporación, instruye  

 

5 Secretaria Recibe instrucción, elabora oficio de notificación de 
reincorporación a Jefatura de Nóminas, notifica copia a las 
unidades administrativa de la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, recaba acuse de 
recibido, archiva.  

 

6 Secretaria Informa a Dependencia del Ayuntamiento.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Reincorporaciones por Término de Licencia 
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Generalidades del procedimiento de Asesoramiento de Actas de Procedimiento Administrativo 
Nombre del Procedimiento Asesoramiento de Actas de Procedimiento Administrativo 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Tonalá 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Incurrir en violación al Reglamento. 
Resultado del Procedimiento Actas administrativas elaboradas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Actas administrativas elaboradas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Asesoramiento de Actas de Procedimiento Administrativo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observacion
es relevantes 

1 Servidor Público de la Dependencia 
del Ayuntamiento.  

Incurre en una violación a Reglamento o disposiciones legales 
vigentes. 

 

2 Titulares de Dependencia del 
Ayuntamiento. 

Levanta actas administrativas, circunstanciadas de hechos y 
quejas, por actos u omisiones del personal que labora en el 
Ayuntamiento, por infringir disposiciones legales vigentes, remite, 
o informa de actos u omisiones del personal a su cargo, remiten.  

 

3 Jefe de Administración de Personal  Recibe, analiza, turna.  
4 Abogado  Recibe, analiza, elabora informe, remite a Sindicatura.  
  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Asesoramiento de Actas de Procedimiento Administrativo 
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Generalidades del procedimiento de Permiso por nacimiento de un hijo 
Nombre del Procedimiento Permiso por nacimiento de un hijo 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Humanos 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de permiso 
Resultado del Procedimiento Permiso autorizado 
Indicador o unidad de medida.  Número de permisos autorizados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Permiso por nacimiento de un hijo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones 
relevantes 

1 Servidor Público de la Dependencia 
del Ayuntamiento.  

Solicita permiso por nacimiento de un hijo.  

2 Jefe de Administración de Personal  Verifica la solicitud por parte del servidor público para el 
permiso por nacimiento de un hijo, instruye para integrar 
petición. 

 

3 Secretaria Recibe, solicita información, elabora proyecto de respuesta. 
Remite para revisión de sustento jurídico. 

 

4 Abogado Recibe, analiza, verifica que cumpla los preceptos jurídicos, 
remite.  

 

5 Secretaria Recibe, remite.  
6 Jefe de Administración de Personal  Recibe, revisa, recaba firma del Director de Recursos 

Humanos, turna. 
 

7 Secretaria Recibe, revisa, registra, entrega.   
8 Notificador Entrega, recaba acuse de recibido, entrega.   
9 Secretaria Recibe, revisa, registra, archiva.   
  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Permiso por nacimiento de un hijo 
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Generalidades del procedimiento de Registro en el Padrón de Proveedores 
Nombre del Procedimiento Registro en el Padrón de Proveedores 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Materiales. 
Jefatura de Adquisiciones 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Registro 
Resultado del Procedimiento Proveedores registrados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Proveedores registrados. 
 
 

 

Descripción Narrativa del procedimiento de Registro en el Padrón de Proveedores 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Auxiliar Administrativo  Se recibe solicitud, revisa, en caso de no cumplir los datos o 

requisitos, solicita se integren.   
 

2 Auxiliar Administrativo  Ser recibe solicitud y requisitos, se revisan en caso de estar 
incompletos se requiere los complete.  
Se asigna un folio de solicitud, se remite.  

 

3 Jefe de Adquisiciones Recibe, analiza firma y sello de autorización, remite.   
4 Director de Recursos Materiales  Recibe, analiza firma y sello de autorización, remite.  
5 Auxiliar Administrativo  Recibe, registra, entrega copia al Proveedor, remite y archiva.    
6 Asistente de Transparencia.  Sube a transparencia.   
  Fin de proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Registro en el Padrón de Proveedores 
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Generalidades del procedimiento de Comité de Compras 
Nombre del Procedimiento Adquisiciones por Comité de Compras 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Materiales. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco 
Reglamentación para compra.  

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

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

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Enlace Administrativo. 

Dependencia del Ayuntamiento 
Solicitan la adquisición de insumos, adjuntando los documentos 
para la precisión de cantidades, características. 

 

2 Secretaria Recibe, analiza, determinar según montos. 
• Compra Directa (Procedimiento de Adquisiciones) 
• Compra por Licitación.   

 

3 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

• Compra por Licitación  
Recibe oficio o requisición de petición, de montos establecidos 
para la Compra a través del Comité de Compras (Licitación) 

 

4 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

Elabora Oficio para solicitar suficiencias Presupuestal, recaba 
autorización del Director de Recursos Materiales, remite a la 
Tesorería Municipal.  

 

5 Jefe de Glosa de la Tesorería 
Municipal. 

Recibe, analiza, verifica, contesta. 
• Suficiencia Presupuestal. 
• No suficiencia Presupuestas.   

 

6 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

No suficiencia Presupuestal. 
• Informa a la Dependencia Solicitante.  

 

7  Fin del Proceso.   
8 Abogado de la Dirección de 

Recursos Materiales. 
• Suficiencia Presupuestal. 

Elabora las bases del proceso de licitación pública.  
 

9 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

Diseña el programa de Licitación Pública,   
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10    
11 Abogado de la Dirección de 

Recursos Materiales. 
Convoca a Reunión de Comité de Compras, Elabora Orden del 
Dia, Invitación para los integrantes, Bases de Licitación Pública, 
Lista de Asistencia, recaba firmas, instruye para la entrega. 

 

12 Integrantes del Comité de Compras.  Asisten a Sesión de Comité, registran asistencia, analizan, 
discuten las Bases de Licitación Pública.  

• No aprueban.  
• Aprueban 

Para la aprobación de las 
bases se requiere un mínimo 
de 4 de los 7 integrantes del 
Comité, y la votación de 50% 
más uno para su aprobación.  

13 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

• No aprueban.  
Se elabora Acta de sesión con las observaciones, se modifican 
las Bases de Licitación Pública, se convoca de nuevo a reunión.  

 

14 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

• Aprueban.  
Se elabora Acta, se recaban firmas, se remite.  

 

15 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

Se publica la Convocatoria de Licitación Pública, en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento y se remiten a la Tesorería 
Municipal. 

 

16 Proveedores Licitantes.  Adquieren las Bases de Licitación Pública en la Tesorería 
Municipal, 

 

17 Proveedores Licitantes 
Director de Recursos Materiales. 
Jefe de Adquisiciones 
Contralor Municipal,  

Se presentan a Junta de Aclaraciones, de acuerdo a lo 
establecido en las Bases de Licitación Pública 

 

18 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

Elaboran Acta de Junta de Aclaraciones, se recaban firma de los 
presentes, se remite, se integra en expediente.  

 

19 Proveedores Licitantes Entregan los sobres de licitación.   
20 Jefe de Adquisiciones Recibe, integran los paquetes. Remite.   
21 Abogado de la Dirección de 

Recursos Materiales. 
Convoca a Sesión de Apertura, elabora orden del día, 
invitaciones, recaba autorización, instruye para su entrega. 

 

22 Comité de Compras Asisten, registran asistencia, se verifica los sobres que se 
encuentren sellados, se apertura los sobres entregados por los 
Proveedores-licitantes, la Propuestas Técnicas y Económicas 
Se elabora el Acta de Sesión de Apertura, se recaban firmas, se 
remite.  

Para la aprobación de las 
bases se requiere un mínimo 
de 4 de los 7 integrantes del 
Comité, y la votación de 50% 
más uno para su aprobación 

23 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

Elabora los cuadros comparativos de las cotizaciones, con las 
especificaciones económicas y técnicas de los proveedores.  

 

24 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

Se convoca a reunión de revisión de cuadro comparativo, elabora 
orden del día, invitaciones, recaba autorización, instruye para su 
entrega 
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25 Comité de Compras 
Director de Recursos Materiales. 
Jefe de Adquisiciones 
Contralor Municipal 

Asisten, registran asistencia, reciben el cuadro comparativo, 
analizan, aprueban el proveedor-licitante con mejores 
condiciones de especificaciones técnicas y económicas 
Elaboran Acta de Fallo de la Licitación Pública, firman, remiten.  

Para la aprobación de las 
bases se requiere un mínimo 
de 4 de los 7 integrantes del 
Comité, y la votación de 50% 
más uno para su aprobación 

26 Director de Recursos Materiales. Instruye para que se entregue el Fallo de la Licitación Pública a 
los participantes, recaban acuse de recibido, integran expediente 

 

27 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

Elabora oficio, recaba autorización, remite con expediente a 
• Dirección General Jurídica 
• Tesorería Municipal. 

 

 

28 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

• Dirección General Jurídica 
Recibe, elabora Contrato de Adquisición en apego a la Licitación 
Pública.  

 

29 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

• Tesorería Municipal  
Recibe, analiza y verifica la suficiencia presupuestal, registra.  

 

30 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

Recibe Contrato, información de suficiencia presupuestal remite a 
Jefatura de Adquisiciones.  

 

31 Jefe de Adquisiciones Recibe, integra en expediente, elabora orden de compra, remite 
electrónicamente para autorización presupuestal, entrega al 
Proveedor.  

 

32 Proveedor Recibe, surte la orden de compra.   
33 Jefe de Almacén Recibe, verifica cantidad y características.  

Nota: Solicita la verificación a las áreas correspondientes en caso 
de equipo de cómputo o vehículos, a algún bien que por sus 
características lo requieran. Informa. 

 

34 Abogado de la Dirección de 
Recursos Materiales. 

Recibe, remite.  
• Contraloría 
• Tesorería 

 

35 Contralor Municipal Recibe, verifica.   
36 Tesorero Municipal Recibe, analiza y verifica la suficiencia presupuestal,   
37 Abogado de la Dirección de 

Recursos Materiales. 
Recibe, integra expediente, lo remite a Tesorería   

38 Tesorero Municipal Emite la trasferencia de pago al proveedor.   
  Fin del Proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Adquisiciones por Comité de Compras 
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Generalidades del procedimiento de Adquisiciones Directa. 
Nombre del Procedimiento Adquisiciones Directa  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Materiales. 
Jefatura de Adquisiciones 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Requisición de compra.  
Resultado del Procedimiento Adquisición Directa realizada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de requisiciones surtida 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Realizar Adquisición Directa 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Enlace Administrativo. 

Dependencia del Ayuntamiento 
Solicitan la adquisición de insumos, adjuntando los documentos 
para la precisión de cantidades, características,   

 

2 Secretaria Recibe, analiza, determinar. 
• Compra por Licitación. Procedimiento de Adquisiciones 

por Comité de Compras.   
• Compra Directa 

 

3 Secretaria • Compra Directa. 
Clasifica la requisición de acuerdo a material solicitado, remite.  

 

4 Jefe de Adquisiciones Recibe, remite para su adquisición.   
5 Auxiliar Administrativo.  Recibe, solicita cotizaciones.  

Nota. Mínimo tres proveedores, y estos deberán estar registrados 
en el Padrón de Proveedores.  

 

6 Proveedor Entrega la cotización.  
7 Auxiliar Administrativo.  Recibe, elabora el cuadro comparativo, remite.   
8 Jefe de Adquisiciones.  Recibe, analiza, consulta suficiencia presupuestal, (medio 

electrónico) 
• Insuficiencia Presupuestal.  
• Suficiencia presupuestal. 

 

9 Auxiliar Administrativo.  • Insuficiencia Presupuestal.  
Informa a la Dependencia del Ayuntamiento.  

 

10  Fin del proceso.  
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11 Auxiliar Administrativo.  • Suficiencia presupuestal. 
Captura en sistema ADDCORE, informa. 

 

12 Director de Recursos Materiales Revisa, analiza, verifica suficiencia presupuestal, autoriza, remite.  
13 Auxiliar Administrativo  Revisa autorización de compra, genera la orden de compra, 

remite.  
 

14 Auxiliar de Servicio Múltiples Recibe, entrega la orden de compra al proveedor, entrega copia 
a la Jefatura de Almacén, recaba acuse de recibido, entrega.  

 

15 Almacenista Jefatura de Almacén Recibe, integra carpeta y espera.   
16 Proveedor Recibe mercancía, verifica las unidades y características 

solicitadas, coteja con orden de compra y remisión, o remisión-
factura o factura, recibe, informa.  
Nota. Registra en caso de que estén incompletos para su 
reclamación o posterior entrega.  

 

17 Jefe de Almacén Recibe, autoriza recepción de mercancía, sella remisión o 
factura, remite al Proveedor a entregar la documentación 
completa a integra a expediente. 

Vale de Entrada, checar su 
incorporación. 

18 Secretaria “A” Recaba la documentación completa del proveedor (factura, nota 
de remisión y evidencia fotográfica). Remite. 

 

19 Auxiliar de Servicio Múltiples Recaba Vale de salida de Almacén, integra expediente de pago, 
remite.  

 

20 Auxiliar Administrativo Recibe expediente integrado, elabora oficio solicitando pago a 
Tesorería Municipal, recaba firmas entrega, recaba acuse de 
recibido, archiva.  

 

21 Secretaria de Tesorería Municipal Recibe, registra, firma de recibido, remite para procedimiento de 
pago.  

 

  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Adquisición Directa 
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Generalidades del procedimiento de Recepción de Requisiciones 
Nombre del Procedimiento Recepción de Requisiciones  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Materiales. 
Jefatura de Adquisiciones 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Requisición elaborada. 
Resultado del Procedimiento Requisición surtida 
Indicador o unidad de medida.  Número de Requisición surtida 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Jefe Enlace Administrativo de las 

Dependencias del Ayuntamiento. 
Elabora, y envía requisición de material.  La requisición debe ser 

entregada el primer lunes de 
cada Mes.  
Debe considerar los códigos 
y descripciones del  

2 Secretaria “A” Recibe requisición, revisa, (clasificación, datos de los solicitado, 
firma, sello). 

• No cumple con los requisitos. Regresa par que se 
integren. 

• Cumple con los requisitos, Se captura en base de datos.  

 

3 Secretaria “A” Se analiza, se remite a Jefatura de Almacén para surtido de 
requisición.  

 

4 Auxiliar de Usos Múltiples Revisa las existencias de mercancía, o entradas por adquisición 
de materiales  

• No Existencia  
• Existencia 

 

5 Auxiliar de Usos Múltiples • No Existencia  
Remite a la Jefatura de Compras (Proceso de Adquisiciones, o 
Adquisiciones por Comité de Compras) 

 

6  Fin del proceso.  
7 Auxiliar de Usos Múltiples • Existencia  
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Integra los materiales de las requisiciones recibidas, remite.  
8 Jefe de Almacén Revisa los materiales, autoriza la elaboración de Vales de Salida 

del Material.  
 

9 Auxiliar de Almacén Entrega material solicitado a Jefatura de Enlace Administrativo, 
recaba firma de recibido. 

 

10 Jefe de Enlace Administrativo Recibe los materiales, revisa, firma de conformidad.   
11 Auxiliar de Almacén Registra salidas, archiva vales de salida, integra a al expediente 

de Adquisiciones.   
 

  Fin del Proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recepción de Requisiciones 
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Generalidades del procedimiento de Supervisión a reparación de vehículos 
Nombre del Procedimiento Supervisión a reparación de vehículos. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Recursos Materiales. 
Jefatura de Supervisión del Taller Municipal 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Requisición 
Resultado del Procedimiento Supervisión a reparación de vehículos realizados 
Indicador o unidad de medida.  Número de Supervisión a reparación de vehículos realizados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Supervisión a reparación de vehículos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Enlace Administrativo de las 

Dependencia del Ayuntamiento.  
Elabora requisición de refacciones de vehículos oficiales.   

2 Jefe de Supervisión del Taller Se recibe la requisición de las áreas solicitantes, remite.    
3 Jefe de Supervisión del Taller Recibe y revisa la requisición de solicitud de piezas mecánicas, 

registra (verifica en bitácora del vehículo). 
• Petición reciente de mismos insumos.  
• Petición No reciente de mismos insumos   

 

4 Jefe de Supervisión del Taller • Petición reciente de mismos insumos.  
Solicita justificación de la petición.  

 

5 Jefe de Supervisión del Taller • Petición No reciente de mismos insumos   
Instruye para la cotización de las refacciones  
Nota: Mínimo tres proveedores, que se encuentren registrados en 
el Padrón de Proveedores.  

 

6 Jefe de Supervisión del Taller Elabora cuadro comparativo, analiza, recaba autorización del 
proveedor seleccionado al Director de Recursos Materiales, 
remite.  

 

7 Secretaria  Recibe, analiza, consulta suficiencia presupuestal,  
• Insuficiencia Presupuestal. 
• Suficiencia presupuestal.  

 

8 Secretaria Insuficiencia Presupuestal. Elabora respuesta al área solicitantes 
de negativa del servicio.   
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9 Secretaria • Suficiencia presupuestal. 
Captura en sistema ADDCORE, solicita suficiencia presupuestal, 
informa. 

 

10 Dirección de Recursos Materiales Revisa, analiza, verifica suficiencia presupuestal, autoriza, remite  
11 Secretaria  Revisa la autorización de compra, genera la orden de compra, 

recaba firmas  
 

12 Secretaria  Entrega la orden de compra al proveedor,   
13 Proveedor Surte el material, entrega documentación.  
14 Jefe de Supervisión del Taller Recibe, verifica refacciones, instruye para firma de recibido al 

proveedor, entrega refacciones al Almacén del Taller Municipal, 
documentos a Secretaria. .  

 

15 Secretaria Integra el expediente, elabora oficio, recaba firma y envía a 
Tesorería para el pago. 

 

16 Almacenista Taller Municipal Recibe refacciones, entrega al mecánico.   
17 Mecánico Instala en unidad vehicular, registra, remite informe.   
18 Jefe de Supervisión del Taller Verifica que las refacciones se han instalado en la unidad 

vehicular correspondiente, toma de fotografías para seguimiento 
al proceso, registra en bitácora, archiva. 

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Supervisión a reparación de vehículos 
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Generalidades del procedimiento de Gestión para el Registro de altas de bienes muebles 
Nombre del Procedimiento Gestión para el Registro de altas de bienes muebles 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Patrimonio Municipal 
Jefatura de Bienes Muebles 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco Art. 131 al 
137 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Adquisición y adjudicación de bienes muebles.  
Resultado del Procedimiento Resguardo elaborado. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Resguardo elaborados.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión para el Registro de altas de bienes muebles 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria de la Dirección Recursos 

Materiales.  
Enviar oficio para informar la adquisición y adjudicación de 
bienes muebles 

 

2 Secretaria Recibe, revisa y remite.   
3 Auxiliar Técnico A Recibe, llenado Formato de Resguardo, con los datos del 

resguardante y codificación del bien mueble, imprime etiqueta 
con número de control patrimonial, verifica con la factura los 
datos.  

Plataforma addcore 

4 Auxiliar Técnico A Coloca etiqueta en el bien mueble, recaba firma del 
resguardante, entrega copia al resguardante, remite. 

Plataforma addcore 

5 Secretaria Remite resguardo firmado a Jefatura de Bienes Muebles. Archiva 
expediente.  

 

6 Jefe de Bienes Muebles.  Recibe, verifica, archiva.   
  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión para el Registro de altas de bienes muebles 
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Generalidades del procedimiento de Gestión para el registro de altas de vehículos 
Nombre del Procedimiento Gestión para el registro de altas de vehículos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Patrimonio Municipal 
Jefatura de Bienes Muebles 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, Art. 131 al 
137 
Reglamento para el uso y control de los vehículos municipales Art. 9 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Adquisición de unidades vehiculares 
Resultado del Procedimiento Alta vehicular.  
Indicador o unidad de medida.  Número de altas vehiculares. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión para el Registro de altas de vehículos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria de la Dirección de 

Recursos Materiales.  
Envía oficio para informar la adquisición de vehículos.  

2 Secretaria Recibe información, solicita a Tesorería el recurso para tramite 
empacamiento, remite.  

 

3 Jefe de Bienes Muebles Realiza el trámite de emplacamiento, asigna número económico 
a la unidad vehicular, remite expediente.  

 

4 Auxiliar Técnico A Recibe, registra alta en plataforma addcore Plataforma addcore 
5 Auxiliar Técnico A Genera Resguardo, recaba firma de conformidad del 

Resguardante, entrega copia, archiva.  
Plataforma addcore 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión para el Registro de altas de vehículos 
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Generalidades del procedimiento de Gestión para el registro de bajas de bienes muebles 
Nombre del Procedimiento Gestión para el registro de bajas de bienes muebles 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Patrimonio Municipal 
Jefatura de Bienes Muebles 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, Art. 131 al 
137 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de baja de bienes muebles  
Resultado del Procedimiento Baja de bienes mueble. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Bajas bienes muebles. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión para el Registro de bajas de bienes muebles 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria de Dependencias del 

Ayuntamiento 
Solicita baja de bien muebles  

2 Secretaria Recibe oficio, registra, remite.   
3 Jefe de Bienes Muebles Recibe, revisa, instruye para recoger los bienes muebles.   
4 Auxiliar Técnico A Recibe instrucción, acude a la dependencia del Ayuntamiento por 

el bien mueble, lo traslada a bodega, registra la baja de 
resguardante, elabora oficio de baja de resguardo, recaba firmas, 
remite. 

Plataforma Addcore 

5 Jefe de Bienes Muebles Reciba, verifica en sistema, remite oficio.   Plataforma Addcore 
6 Secretaria Recibe, archiva.  
  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión para el Registro de bajas de bienes muebles 
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Generalidades del procedimiento de Gestión para el Gestión para el Registro de bajas de 
vehículos 
Nombre del Procedimiento Gestión para el Registro de bajas de vehículos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Patrimonio Municipal 
Jefatura de Bienes Muebles 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, Art. 132 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de baja de vehículos. 
Resultado del Procedimiento Baja de vehículos registrada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Baja de vehículos registrada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión para el Registro de bajas de bienes muebles 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria de Dependencias del 

Ayuntamiento 
Solicita baja de unidades vehiculares.  

2 Secretaria Recibe oficio, registra, remite.   
3 Jefe de Bienes Muebles Recibe, revisa, gira oficio para recoger vehículo  
4 Encargado de Taller Municipal Recibe oficio, acude a la dependencia del Ayuntamiento por el 

vehículo, la traslada al Corralón, elabora diagnóstico de las 
condiciones mecánicas, remite 

 

5 Director de Patrimonio Recibe, verifica que el vehículo se encuentre en el Corralón, 
instruye para baja.   

 

6 Secretaria Recibe instrucción, da de baja del resguardante en Sistema.   
  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión para el Registro de bajas de vehículos.  
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Generalidades del procedimiento de Resguardo de Bienes Muebles 
Nombre del Procedimiento Resguardo de Bienes Muebles 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Patrimonio Municipal 
Jefatura de Bienes Muebles 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, Art. 132 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Resguardo de bienes muebles 
Resultado del Procedimiento Resguardo de bienes muebles elaborados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Resguardo de bienes muebles elaborados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Resguardo de Bienes Muebles 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Bienes Muebles Imprime el resguardo y lo entrega a uno de sus auxiliares 

técnicos 
Plataforma Addcore 

2 Auxiliar Técnico A Se traslada a la dependencia correspondiente y verifica junto con 
el resguardante que los datos sean correctos. 

Resguardo 

3 Auxiliar Técnico A Solicita firma de conformidad del resguardante  Resguardo 
4 Auxiliar Técnico A Entrega el resguardo al Jefatura de Bienes Muebles.  
5 Jefe de Bienes Muebles Recibe, registra, archiva  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Resguardo de Bienes Muebles 
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Generalidades del procedimiento de Resguardo de vehículos 
Nombre del Procedimiento Resguardo de vehículos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Patrimonio Municipal 
Jefatura de Bienes Muebles 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento para el uso y control de los vehículos municipales, Art. 9 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Resguardo de vehículos 
Resultado del Procedimiento Resguardo de vehículos elaborados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Resguardo de vehículos elaborados. 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Secretaria Solicita a las diferentes dependencias las copias de las licencias 

de conducir de los resguardantes. 
 

2 Secretaria Recibe las licencias de conducir de los resguardantes, revisa que 
estén vigente, genera el resguardo y lo imprime y lo entrega a 
auxiliar técnico 

Resguardo 

3 Auxiliar Técnico  Entrega en la Dependencia y solicita firma de conformidad del 
resguardante y el Director correspondiente  

 

4 Auxiliar Técnico  Entrega los resguardos a la Secretaria   
5 Secretaria  Recibe, registra y archiva   
  Fin del proceso  
 
  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de administración e innovación gubernamental

80 
 

Diagrama de flujo del procedimiento de Resguardo de vehículos 
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Generalidades del procedimiento de Registro Alta de Bienes Inmuebles 
Nombre del Procedimiento Registro Alta de Bienes Inmuebles 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Patrimonio Municipal 
Jefatura de Bienes Inmuebles 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Registro Alta de Bienes Inmuebles 
Resultado del Procedimiento Registro Alta de Bienes Inmuebles realizados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Registro Alta de Bienes Inmuebles realizados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Registro Alta de Bienes Inmuebles 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dependencias del Ayuntamiento. Entrega oficio con las escrituras originales del predio señalado 

para darlas de alta y archivarlas 
 

2 Secretaria Recibe oficio con documentación anexa del inmueble por parte 
de Sindicatura y entrega al Jefe de Bienes Inmuebles 

 

3 Jefe de Bienes Inmuebles  Revisa la ubicación, estatus y entrega del predio copia de 
documentos a los auxiliares técnicos para que realicen la 
inspección física 

 

4 Auxiliar Técnico A Realiza la inspección física del bien, revisa medidas, 
actualización de afectaciones del predio y colindancias, se 
colocan placas de identificación para su resguardo: “Propiedad 
Municipal” y evidencia fotográfica. 

 

5 Auxiliar Técnico A Entrega reporte de la inspección al Jefe de Bienes Inmuebles 
para las modificaciones correspondientes para la actualización 
del predio. 

 

6 Jefe de Bienes Inmuebles Registra en el sistema los bienes inmuebles y archiva 
documentación 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Registro Alta de Bienes Inmuebles 
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Generalidades del procedimiento de Mantenimiento y reparación a vehículos. 
Nombre del Procedimiento Mantenimiento y reparación a vehículos. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Patrimonio Municipal  
Jefatura de Mantenimiento a Vehículos y/o Taller Municipal 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento para el Control y Uso de los Vehículos Municipales, Título 
Tercero del mantenimiento de los vehículos municipales 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Mantenimiento y reparación a vehículos 
Resultado del Procedimiento Mantenimiento y reparación a vehículos realizado. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Mantenimiento y reparación a vehículos realizados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Mantenimiento y reparación a vehículos. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dependencia del Ayuntamiento. Elabora y envía oficio para solicitar servicio de reparación de 

unidad vehicular.  
 

2 Jefe de Mantenimiento a Vehículos 
y/o Taller Municipal 

Recibe, revisa, programa servicio, remite.   

3 Secretaria  Recibe, registra fecha de recepción del vehículo en hoja de 
servicio, informa. 

 

4 Auxiliar Administrativo Recibe vehículo, entrevista al chofer de la unidad, para que 
defina la falla del vehículo.   

 

5 Auxiliar Administrativo Asigna el servicio al mecánico especialista   
6 Mecánico  Recibe asignación, revisa, realiza diagnóstico del vehículo e 

informa  
 

7 Auxiliar Administrativo Recibe solicitud de refacciones y elabora y firma vale, remite.  
8 Almacenista  Recibe vale, revisa.  

• No Existencia, informa para para requisición de 
refacciones.  

Fin de proceso.  

 

8 Almacenista  • Existencia. Registra en inventario, entrega refacciones.   
10 Mecánico  Recibe refacciones, realiza reparación e informa al supervisor de 

mecánicos  
 

11 Jefe de Mantenimiento a Vehículos 
y/o Taller Municipal 

Revisa trabajo y da visto bueno, informa.  
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12 Secretaria Informa vía telefónica a la Dependencia del Ayuntamiento.  
13 Secretaria Dependencia del 

Ayuntamiento. 
Envía chofer para recoger vehículo   

14 Chofer de la Dependencia Acude por el vehículo.   
15 Auxiliar Administrativo Elabora, registra folio, firma orden de salida del vehículo, recaba 

firma de salida de chofer y mecánico especialista de la 
reparación, remite. 

 

16 Secretaria Recibe orden de salida foliada, captura y elabora informe de 
actividades, remite.  

 

17 Jefe de Mantenimiento a Vehículos 
y/o Taller Municipal 

Revisa y firma informe de actividades y remite.   

18 Secretaria Recibe, entrega, recaba acuse de recibido, archiva.  
   Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Mantenimiento y reparación a vehículos. 
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Generalidades del procedimiento de Reparaciones Menores a Vehículos 
Nombre del Procedimiento Reparaciones Menores a Vehículos. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección General de Administración  
Dirección de Patrimonio Municipal  
Jefatura de Mantenimiento a Vehículos y/o Taller municipal  

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento para el Control y Uso de los Vehículos Municipales, Título 
Tercero del mantenimiento de los vehículos municipales 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de reparación de vehículos 
Resultado del Procedimiento Vehículos con reparación menor realizadas 
Indicador o unidad de medida.  Número de vehículo con reparación mayor realizadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Reparaciones Menores a Vehículos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dependencia del Ayuntamiento. Reporta falla de vehículo asignado.   
2 Secretaria  Recibe, registra llamada con ubicación del vehículo y posible 

falla, remite información.  
 

3 Auxiliar Administrativo Recibe información, asigna personal para el servicio  
4 Mecánico  Recibe la asignación acude al lugar de ubicación del vehículo con 

falla. 
 

5 Mecánico Realiza diagnóstico para evaluar si lo puede o no reparar 
• No 
• Si 

 

6 Mecánico • No.  
Informa que el vehículo necesita ser removido al taller.  

 

7 Auxiliar Administrativo Informa a la Dependencia de la remoción del vehículo al taller. 
Solicita vía radio el apoyo de grúa para trasladar la unidad al 
Taller Municipal 

 

8 Chofer de Grúa. Acude y traslada el vehículo al Taller.  
• Proceso de reparación vehicular.  

 

9 Mecánico • Si.  
Realiza la reparación 

 

10 Mecánico  Informa al supervisor de mecánicos que el trabajo está terminado  
11 Auxiliar Administrativo Informa a la Dependencia del Ayuntamiento para que pase a 

recoger el vehículo 
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12 Mecánico Elabora reporte de servicio concluido, recaba firma del chofer de 
la unidad vehicular, remite.  

 

13 Auxiliar Administrativo Recibe reporte, verifica, remite.   
14 Secretaria Recibe, registra archiva.  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Reparaciones Menores a Vehículos 
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Generalidades del procedimiento Realización de Mantenimiento y soporte técnico 
Nombre del Procedimiento Realización de Mantenimiento y soporte técnico 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección de Innovación Gubernamental 
Jefatura de Soporte Técnico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de servicio. 
Resultado del Procedimiento Equipos reparados o servicios brindados.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Equipos reparados o servicios brindados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Realización de Mantenimiento y soporte técnico 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Usuario Interno Solicita el servicio vía telefónica, o en persona;  
2 Secretaria Elabora formato de servicio y registra en el reporte; Formato de control de 

servicios 
3 Secretaria Se define qué tipo de servicio es: 

• Mantenimiento de equipo; Continúa en 4 
• Soporte a sistema; continúa en 11 
• Telefonía; continúa en 13 

 

4 Técnico en Computación Identifica si requiere llevar el equipo al taller: 
• Si; continúa en 5 
• No; continúa en 20 

 

5 Usuario Interno Lleva equipo a taller con oficio solicitando servicio  
6 Secretaria Elabora formato de servicio y registra en el reporte;  
7 Jefe de Soporte Técnico Instruye a Técnico en Computación a realizar el servicio del 

equipo 
 

8 Técnico en Computación Realiza servicio al equipo  
9 Secretaria Da aviso al usuario de finalización del servicio  
10 Usuario Interno Recoge equipo junto con informe final del servicio realizado. 

Continúa en 26 
 

11 Jefe de Desarrollo de Sistemas Instruye al programador para que realice la visita y del servicio  
12 Programador Soluciona errores de programación y sistema; da soporte al 

usuario dando indicaciones sobre el correcto uso de un software 
y/o el equipo de cómputo. Continúa en paso 26 

 

13  Jefe de Redes y Comunicaciones Instruye a Técnico AA a realizar el servicio solicitado  
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14 Auxiliar Técnico AA Realiza visita e identifica el servicio a realizar 
• Cableado; continúa en 15 
• Línea nueva; continúa en 17 

 

15 Auxiliar Técnico AA Realiza cableado según las necesidades  
16 Auxiliar Técnico AA Regresa a oficina y realiza informe de actividades. Continúa en 

26 
 

17 Auxiliar Técnico AA Identifica tipo de línea y solicita autorización: 
• Línea nueva; continúa en 18 
• Cambio de domicilio; continúa en 19 

 

18  Auxiliar Técnico AA Solicita a proveedor la nueva línea indicando domicilio y 
responsable en el mismo, espera que se realice el servicio. 
Continua en 15 

 

19  Auxiliar Técnico AA  Solicita al proveedor el cambio de domicilio indicando domicilio 
nuevo y responsable en el mismo. Continua en 15 

 

20 Técnico en Computación Identifica el tipo de servicio a dar: 
• Soporte básico; continúa en 21 
• Alta de equipo en red; continúa en 22 

 

21 Técnico en Computación Realiza soporte. Continúa en 26  
22 Técnico en Computación Identifica el tipo de equipo: 

• Equipo oficial; continúa en 23 
• Equipo personal; continúa en 25 

 

23 Técnico en Computación Obtiene dirección MAC del equipo e informa a la Jefatura de 
Redes y Comunicaciones para su alta 

 

24 Jefe de Redes y Comunicaciones Hace alta de equipo en la red con las credenciales y permisos 
correspondientes. Continúa en 26 

 

25 Técnico en Computación Notifica a Dirección de Innovación Gubernamental para la 
formalización del correspondiente convenio.  
Continúa en 23 

Convenio de uso de equipo 
personal 

26  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Realización de Mantenimiento y soporte técnico 
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Generalidades del procedimiento Recepción de llamadas por Conmutador 
Nombre del Procedimiento Recepción de llamadas por Conmutador 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección de Innovación Gubernamental 
Jefatura de Soporte Técnico 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de transferencia de llamadas. 
Resultado del Procedimiento Llamadas transferidas.   
Indicador o unidad de medida.  Número de Llamadas transferidas.  . 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Realiza una llamada al Ayuntamiento;   
2 Conmutador: 

Operadora Automática 
Atiende la llamada y genera un registro de llamadas atendidas;  

3 Conmutador: 
Operadora Automática 

Identifica el tipo de atención solicitada por el ciudadano: 
• Atención personalizada; continúa en 5 
• Atención automatizada; continúa en 4 

 

4 Conmutador: 
Operadora Automática 

Se transfiere la llamada a la Dirección correspondiente. Continúa 
en 10 

 

5 Auxiliar de Conmutador Brinda saludo de bienvenida y ofrece atención;  
6 Auxiliar de Conmutador Captura información en el formato de llamada para canalizar la 

llamada a la Dirección correspondiente; 
 

7 Auxiliar de Conmutador Se transfiere la llamada a la Dirección correspondiente;  
8 Auxiliar de Conmutador Identifica si la llamada fue atendida durante la transferencia: 

• Si; continúa en 10 
• No; continúa en 9 

 

9 Auxiliar de Conmutador Retoma la llamada e identifica si el ciudadano desea ser 
transferido a otra extensión: 

• Transferencia a otra extensión; continúa en 7 
• No desea ser comunicado; continúa en 10 

 

10 Ciudadano El ciudadano recibe atención y corta la llamada. Continua en 12  
11 Auxiliar de Conmutador Agradece llamada al Ayuntamiento y corta la llamada;  
12  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Servicio de Conmutador 
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Generalidades del procedimiento Implementación de Nuevo Software 
Nombre del Procedimiento Implementación de Nuevo Software 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección de Innovación Gubernamental 
Jefatura de Desarrollo de Sistemas. 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Instalación o programación de software. 
Indicador o unidad de medida.  Número de instalación o programación de software realizados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Implementación de Nuevo Software 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria  Recibe solicitud de Software mediante oficio;  
2 Secretaria Registra en la relación de servicios por mes; Formato de servicio 
3 Secretaria Elabora el formato de servicio; entrega a Dirección de Innovación  
4 Director de Innovación 

Gubernamental  
Analiza viabilidad de la petición y canaliza el proyecto a la 
Jefatura de Desarrollo de Sistemas; 

 

5 Jefe de Desarrollo de Sistemas Realiza análisis de la petición;  
6 Director de Innovación 

Gubernamental  
Determina tipo de proveedor: 

• Desarrollo interno; continúa en 7 
• Desarrollo externo; continúa en 12 

 

7 Jefe de Desarrollo de Sistemas Realiza un análisis y diseño del sistema requerido  
8 Programador Elabora el modelo de base de datos requerida de acuerdo a las 

necesidades recabadas en el análisis junto con el 
correspondiente diccionario de datos 

 

9 Programador Implementa el código necesario para la elaboración del sistema 
requerido; realiza las pruebas necesarias y entrega sistema para 
su implementación 

 

10 Programador Elabora la documentación requerida para el expediente técnico 
del sistema.  

 

11 Jefe de Desarrollo de Sistemas Entrega el sistema requerido y apoya en la implementación del 
mismo. Continua en 17 

 

12 Jefe de Desarrollo de Sistemas Genera requerimientos necesarios para la elaboración del 
sistema conforme al análisis realizado. 
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13 Director de Innovación 
Gubernamental  

Recibe requerimientos y entrega a la Dirección de Recursos 
Materiales para la realización del proceso de contratación o 
compra 

 

14 Jefe de Desarrollo de Sistemas Acompaña al proveedor en todo el proceso de elaboración e 
implementación del sistema requerido 

 

15 Director de Innovación 
Gubernamental 

Recibe expediente técnico del sistema desarrollado de forma 
externa 

 

16 Programador Recibe capacitación en el uso y soporte del sistema para el 
soporte por parte del proveedor.  

 

17  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Implementación de Nuevo Software 
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Generalidades del procedimiento Validación Técnica 
Nombre del Procedimiento Validación Técnica. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección de Innovación Gubernamental 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de características técnicas. 
Resultado del Procedimiento Validación Técnica y equipo informático realizada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Validación Técnica y equipo informático realizada. 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 

1 Jefe de Enlace Administrativo 
Servidor Público de Área solicitante 

1. Solicita características técnicas  

2 Director de Innovación 
Gubernamental 

2. Genera oficio donde se especifican las características 
técnicas mínimas para cubrir las necesidades. 

 

3 Jefe de Enlace Administrativo 
Servidor Público de Área solicitante 

3. Ejecuta proceso interno de elaboración de requisición de 
material 

 

4 Director de Recursos Materiales 4. Recibe requisición de material  

5 Director de Recursos Materiales 5. Ejecuta proceso interno Compra Directa o por Comité de 
Compras, de acuerdo a la normatividad vigente.  

 

6 Director de Recursos Materiales 6. Recibe la cotización del Proveedor, y remite par la cotejar 
y validad las especificaciones técnicas  

 

7 Director de Innovación 
Gubernamental 

7. Recibe características técnicas ofertadas por el 
proveedor y verifica que éstas cumplan con las 
especificaciones técnicas mínimas recomendadas 

 

8 
Director de Innovación 
Gubernamental 

8. Cumple con especificaciones técnicas 
• No; continúa en 9 
• Si; continúa en 10 

 

9 
Director de Innovación 
Gubernamental 

9. Informa de la incongruencia entre lo ofertado y lo 
recomendado. 

• Continua en 5 

 

10 Director de Innovación 
Gubernamental 

10. VoBo a datos técnicos ofertados  

11 Director de Recursos Materiales 11.   Informa al proveedor, continúa el proceso de compra  
12 Director de Recursos Materiales 12. Recibe el material del proveedor, canaliza para revisión  
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de las características técnicas recibidas.  

13 Director de Innovación 
Gubernamental 

13. Realiza revisión del material recibido verificando las 
características técnicas 

 

14 Director de Innovación 
Gubernamental 

14. El material cumple con especificaciones técnicas 
ofertadas 

• No; continúa en 15 
• Si; continúa en 16 

 

15 Director de Recursos Materiales 
15. Recibe aviso de que el material recibido no cumple con el 

ofertado y, a su vez, da aviso al proveedor de su 
incongruencia. Continua en 12 

 

16 Director de Innovación 
Gubernamental 

16. Informe que el equipo o accesorios informáticos, cumple 
con las características técnicas solicitadas y cotizadas 
por el proveedor.  

 

17 Director de Recursos Materiales 17.  Concluye el proceso de compra  

18 Jefe de Enlace Administrativo 
Servidor Público de Área solicitante 

18. Recibe material requerido, firma de conformidad, 
siguiente a los procesos correspondientes.  

 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Validación Técnica 
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Generalidades del procedimiento Actualización del Portal web 
Nombre del Procedimiento Actualización del Portal web  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección de Innovación Gubernamental 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Baja de servidor público obligado a llevar agenda pública. 

Ingreso de servidor público obligado a llevar agenda pública.  
Resultado del Procedimiento Portal Web con información actualizada 
Indicador o unidad de medida.  Información actualizada y publicada en medios electrónicos 

Número de actualizaciones en portal web realizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Actualización del Portal web 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director de Recursos Humanos Realiza corte quincenal y genera informe de personal que dejo de 

laborar en el ayuntamiento 
 

2 Director de Recursos Humanos El personal saliente es sujeto obligado de llevar agenda pública 
• Si; continúa en 3 
• No; continúa en 7 

 

3 Director de Recursos Humanos Confirma con Órgano Interno de Control que existan contraseñas 
de cuenta de la agenda pública 

 

4 Director de Órgano Interno de 
Control 

Notifica la existencia o inexistencia de la clave para la cuenta de 
la agenda pública 

 

5 Director de Recursos Humanos Existe clave de cuenta para agenda pública 
• Si; continúa en 6 
• No; continúa en 7 

 

6 Director de Recursos Humanos Complementa informe con cuenta y clave de la cuenta para la 
agenda pública 

 

7 Director de Recursos Humanos Existe personal que substituya al personal que sale de laborar 
• Si; continúa en 8 
• No; continúa en 11 

 

8 Director de Recursos Humanos El personal entrante es sujeto obligado para publicar currículo 
• Si; continúa en 9 
• No; continúa en 11 

 

9 Director de Recursos Humanos Solicita a personal entrante currículo en archivo digital (formato 
PDF) para su publicación en portal 
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10 Director de Recursos Humanos Complementa informe con los datos del personal que ingresa en 
substitución y los archivos digitales 

 

11 Director de Recursos Humanos Envía informe de cambios a la Dirección de Transparencia y 
marca copia a la Dirección de Innovación Gubernamental y a la 
Dirección de Comunicación Social 

 

12 Director de Comunicación Social El personal nuevo requiere fotografía para portal 
• Si; continúa en 13 
• No; continúa en 15 

 

13 Director de Comunicación Social Contacta personal entrante para coordinar la toma de la 
fotografía 

 

14 Director de Comunicación Social Envía fotografía digital a la Dirección de Transparencia para 
actualización de portal 

 

15 Director de Transparencia Actualiza portal con información recibida  
16 Director de Transparencia Se generan problemas con la actualización 

• Si; continúa en 17 
• No; continúa en 20 

 

17 Director de Transparencia Informa a la Dirección de Innovación Gubernamental de los 
conflictos ocurridos 

 

18 Director de Innovación 
Gubernamental 

Verifica los problemas reportados y realiza los cambios 
requeridos 

 

19 Director de Innovación 
Gubernamental 

Capacita al personal para resolver la problemática en futuras 
ocasiones. 

 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Actualización del Portal web 

 
   



Manual de procedimientos 
Coordinación general de administración e innovación gubernamental

103 
 

Generalidades del procedimiento Plan de respaldo 
Nombre del Procedimiento Plan de respaldo 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección de Innovación Gubernamental 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Respaldo de bases de datos existentes en los diversos sistemas 
Resultado del Procedimiento Respaldos de bases de datos realizados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Respaldos de bases de datos realizados. 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Jefe de Redes y Comunicaciones Identifica BD a respaldar  

2 Jefe de Redes y Comunicaciones 
Determina tipo de respaldo según la fecha: semanal (cada 
viernes), quincenal (los días 15 de mes) o mensual (día último de 
mes) 

 

3 Jefe de Redes y Comunicaciones Ingresa al entorno del sistema a respaldar  

4 Jefe de Redes y Comunicaciones 

Generar respaldo y lo nombra según la nomenclatura 
TAAMMDD: 

• T: Letra que identifica el tipo de respaldo: 
o S: Semanal 
o Q: Quincenal 
o M: Mensual 

• AA: Número correspondiente al año en que se genera el 
respaldo 

• MM: Número que corresponde al mes en que se genera 
el respaldo 

• DD: Número correspondiente al día calendario en que se 
genera el respaldo 

 

5 Jefe de Redes y Comunicaciones Verifica que el respaldo se haya generado correctamente  
6 Jefe de Redes y Comunicaciones Almacena en el dispositivo según el tipo de respaldo generado  
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Plan de respaldo  
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Generalidades del procedimiento Plan de recuperación 
Nombre del Procedimiento Plan de recuperación. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección de Innovación Gubernamental 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de recuperación de base de datos. 
Resultado del Procedimiento Recuperación de bases de datos existentes en los diversos sistemas 

realizadas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Recuperación de bases de datos existentes en los diversos 

sistemas realizadas. 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 
1 Administrador del Sistema Solicita recuperación de base de datos indicando fecha de 

respaldo  

2 Jefe de Redes y Comunicaciones Identifica entorno del sistema a recuperar  
3 Jefe de Redes y Comunicaciones Identifica fecha óptima para generar recuperación de acuerdo a 

la fecha solicitada por el administrador del sistema  

4 Jefe de Redes y Comunicaciones Informa fecha óptima para recuperación al administrador del 
sistema  

5 Administrador del Sistema Decide si el punto de recuperación es útil 
• Si; continúa en 6 
• No; continúa en 15 

 

6 Administrador del Sistema Confirma realizar la recuperación  
7 Jefe de Redes y Comunicaciones Genera respaldo de la base de datos del sistema previo a la 

recuperación  

8 Jefe de Redes y Comunicaciones Recupera base de datos  
9 Jefe de Redes y Comunicaciones Informa de recuperación realizada  
10 Administrador del Sistema Realiza actividades necesarias  
11 Administrador del Sistema Requiere regresar el sistema al punto anterior 

• Si; continúa en 12 
• No; continúa en 15 

 

12 Administrador del Sistema Solicita restaurar al punto anterior a la recuperación  
13 Jefe de Redes y Comunicaciones Genera restauración con respaldo realizado previo a la 

recuperación  
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14 Jefe de Redes y Comunicaciones Informa de restauración realizada  
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Plan de recuperación 
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Generalidades del procedimiento de Elaboración y actualización de Manuales Administrativos 
Nombre del Procedimiento Elaboración y actualización de Manuales Administrativos.  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental 
Dirección de Mejora Regulatoria 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Programación o petición de actualización de manuales.  
Resultado del Procedimiento Número de manuales actualizados 
Indicador o unidad de medida.  Número de manuales actualizados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Elaboración y actualización de Manuales Administrativos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones 
relevantes 

1 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

Elabora Programa la actualización de manuales 
administrativos, o 
Recibe modificaciones a procesos por las 
Dependencias. Analiza, remite.  

 

2 Coordinadora General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

Recibe, revisa, da Vo.Bo., remite.   

3 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

Recibe, instruye.   

4 Secretaría de Dirección de 
Mejora Regulatoria 

Elabora oficios a las Dependencias del Ayuntamiento, 
recaba firma, del Director(a) de Mejora Regulatoria y 
Coordinadora General de Administración e Innovación 
Gubernamental, entrega, recaba acuse de recibo. 
Archiva e informa.  

 

5 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

Envía manuales administrativos de manera digital.    

6 Jefe de Enlace Administrativo Reciben, registran, turna, analizan, envían  
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de Dependencia del 
Ayuntamiento 

modificaciones. 

7 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

Recibe, analiza, observaciones 
• Si. Remite para modificación.  

Fin de proceso. (Modificación).  

 

8 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

• No. Remite para validación.   

9 Jefe de Enlace Administrativo 
de Dependencia del 
Ayuntamiento 

Recibe, recaba validación, remite.  

10 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

Recibe, verifica  

11 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

Elabora oficio para publicación, recaba firma, 
Coordinadora General de Administración e Innovación 
Gubernamental, entrega, recaba acuse de recibo. 
Archiva e informa. 

 

  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboración y actualización de Manuales Administrativos 
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Generalidades del procedimiento de Actualización de Información de Servicios 
Nombre del Procedimiento Actualización de Información de Servicios  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental 
 e Innovación Gubernamental 
Dirección de Mejora Regulatoria 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Programa de actualización de servicios.  
Resultado del Procedimiento Actualización de Servicios. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Actualización de Servicios  
 
 
 

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

Observaciones 
relevantes 

1 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

Elabora Programa la de información de servicios, o 
Recibe actualización a requisitos de servicios por las 
Dependencias. Analiza, remite. 

 

2 Coordinadora General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

Recibe, revisa, da Vo.Bo., remite.   

3 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

Recibe, instruye.   

4 Secretaría de Dirección de 
Mejora Regulatoria 

Elabora oficios a las Dependencias del Ayuntamiento, 
recaba firma, del Coordinadora General de 
Administración e Innovación Gubernamental, entrega, 
recaba acuse de recibo. Archiva e informa.  

 

5 Jefe de Enlace Administrativo 
de Dependencia del 
Ayuntamiento 

Recibe, analiza, integra la información, remite a los 
titulares correspondientes.  

 

6 Director(a) de Mejora Recibe, analiza, instruye para la actualización.   
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Regulatoria 
7 Director(a) de Mejora 

Regulatoria 
Solicita validación por las Dependencias del 
Ayuntamiento.  

 

8 Jefe de Enlace Administrativo 
de Dependencia del 
Ayuntamiento 

Recibe, analiza, modifica o recaba validación de los 
titulares correspondientes, remite. 

 

9 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

Recibe validación, publica, archiva.  

  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Actualización de Información de Servicios 
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Generalidades del procedimiento de Procesos de Mejora 
Nombre del Procedimiento Procesos de Mejora. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental 
Dirección de Mejora Regulatoria 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Programa de Mejora. 
Resultado del Procedimiento Mejoras a dependencias del Ayuntamiento.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Mejoras a dependencias del Ayuntamiento 
 
 
 

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

Observaciones 
relevantes 

1 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

Elabora Programa de Mejora a Procesos o servicios, o 
Recibe solicitud para mejorar procesos por las 
Dependencias. Analiza, remite. 

 

2 Coordinadora General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

Recibe, revisa, da Vo.Bo., remite.   

3 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

Recibe, instruye.   

4 Secretaría de Dirección de 
Mejora Regulatoria 

Elabora oficios a las Dependencias del Ayuntamiento, 
recaba firma, del Coordinadora General de 
Administración e Innovación Gubernamental, entrega, 
recaba acuse de recibo. Archiva e informa.  

 

5 Jefe de Enlace Administrativo 
de Dependencia del 
Ayuntamiento 

Recibe, analiza, remite al titular correspondiente.   

6 Titular de Dependencia del 
Ayuntamiento  

Recibe, analiza, integra equipo de trabajo, realizan 
reuniones de trabajo, emiten mejoras.  
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7 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

Recibe, analiza, asesora, determinan. .  

8 Titular de Dependencia del 
Ayuntamiento  

Validan las modificaciones, generan la difusión y 
capacitación necesaria, rediseñan los procesos, 
formatos.   

 

9 Titular de Dependencia del 
Ayuntamiento  

Implantan las mejoras.   

10 Director(a) de Mejora 
Regulatoria 

Reciben el rediseño, implementan proceso de 
modificación y actualización de manuales, remite. 

 

  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Procesos de Mejora 
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Generalidades del procedimiento de Solicitud y Gestión de Servicios Solicitados por la 
Comunidad 
Nombre del Procedimiento Solicitud y Gestión de Servicios Solicitados por la Comunidad 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud y Gestión de Servicios Solicitados por la Comunidad 
Resultado del Procedimiento Gestión de Servicios Solicitados por la Comunidad realizados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Gestión de Servicios Solicitados por la Comunidad 

realizados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Solicitud y Gestión de Servicios Solicitados por la Comunidad 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Reporta o solicita algún servicio para su comunidad  
2 Coordinador y/o Agente Municipal  Acude a verificar la solicitud de servicio y califica la necesidad  

• No urgente  
• Urgente   

 

3 Secretaria • No urgente  
Elabora reporte por medio de oficio a la Dependencia 
correspondiente 

 

4 Secretaria Turna el oficio a la Dependencia correspondiente  
5 Secretaria • Urgente  

Realiza vía telefónico reporte a la Dependencia correspondiente 
 

  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Solicitud y Gestión de Servicios Solicitados por la Comunidad 
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Generalidades del procedimiento de Supervisión del Servicio Solicitado por la Comunidad 
Nombre del Procedimiento Supervisión del Servicio Solicitado por la Comunidad 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Supervisión del Servicio Solicitado por la Comunidad 
Resultado del Procedimiento Supervisión realizada. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Supervisión realizada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Supervisión del Servicio Solicitado por la Comunidad 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Coordinador y/o Agente Municipal Supervisa que el servicio sea brindado por la dirección a la que 

fue turnada la solicitud 
Servicio fue realizado  

• No  
• Si 

 

2 Coordinador y/o Agente Municipal • No.  
Reitera vía telefónica a la Dependencia correspondiente, llevar a 
cabo la solicitud de servicio pendiente 

 

3 Coordinador y/o Agente Municipal • Si.  
Comunica al ciudadano que el servicio fue realizado 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Supervisión del Servicio Solicitado por la Comunidad 
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Generalidades del procedimiento de Gestión de Servicios para la Comunidad Detectados por la 
Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales 
Nombre del Procedimiento Gestión de Servicios para la Comunidad Detectados por la Dirección 

de Unidades Administrativas y Agencias Municipales 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Gestión de Servicios para la Comunidad Detectados por la Dirección 

de Unidades Administrativas y Agencias Municipales 
Resultado del Procedimiento Gestión de Servicios para la Comunidad Detectados por la Dirección 

de Unidades Administrativas y Agencias Municipales realizad 
Indicador o unidad de medida.  Número de Gestión de Servicios para la Comunidad Detectados por la 

Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales 
realizadas 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión de Servicios para la Comunidad Detectados por la Dirección 
de Unidades Administrativas y Agencias Municipales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Coordinador y/o Agente Municipal Realiza un recorrido por su comunidad para detectar 

necesidades 
 

2 Coordinador y/o Agente Municipal Indica a la secretaria las necesidades detectadas para la 
elaboración de oficios correspondientes 

 

3 Secretaria Elabora oficio de petición a las Dependencias correspondientes  
4 Coordinador y/o Agente Municipal Turna oficio a la Dependencias correspondientes  
  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión de Servicios para la Comunidad Detectados por la Dirección de 
Unidades Administrativas y Agencias Municipales 
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Generalidades del procedimiento de Supervisión de los Servicios Detectados y Gestionados por 
la Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales 
Nombre del Procedimiento Supervisión de los Servicios Detectados y Gestionados por la Dirección 

de Unidades Administrativas y Agencias Municipales 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Supervisión de los Servicios Detectados y Gestionados por la Dirección 

de Unidades Administrativas y Agencias Municipales 
Resultado del Procedimiento Supervisión de los Servicios Detectados y Gestionados por la Dirección 

de Unidades Administrativas y Agencias Municipales realizados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Supervisión de los Servicios Detectados y Gestionados por 

la Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales 
realizadas. 

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Supervisión de los Servicios Detectados y Gestionados por la 
Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Coordinador y/o Agente Municipal Supervisa que el servicio lo brinde la Dependencia a la que fue 

turnado el asunto 
 

2 Coordinador y/o Agente Municipal Servicio realizado  
• No 
• Si 

 

3 Coordinador y/o Agente Municipal • No.  
Reitera, vía telefónica a la Dependencia correspondiente llevar 
acabo la solicitud de servicio pendiente 

 

4 Coordinador y/o Agente Municipal Firma de atendido el servicio   
5 Coordinador y/o Agente Municipal • Si.  

Comunica a la ciudadanía que el servicio fue realizado 
 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Supervisión de los Servicios Detectados y Gestionados por la Dirección 
de Unidades Administrativas y Agencias Municipales 
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Generalidades del procedimiento de Atención a Solicitudes de Transparencia 
Nombre del Procedimiento Atención a Solicitudes de Transparencia 
Área responsable del procedimiento Jefatura de Enlace Administrativo  
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de transparencia  
Resultado del Procedimiento Respuestas emitidas a solicitud de transparencia 
Indicador o unidad de medida.  Número de Respuestas emitidas a solicitud de transparencia 
 
 
 

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

Observaciones relevantes 

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

Recibe oficios de la Dirección de Transparencia,  
Registra.  

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

Instruye o recibe, archiva, turna copia.  

11 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Especializado 

Recibe, integra expediente, archiva.   

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

Realiza oficio y/o formatos solicitando la autorización  

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

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

 

5 Director de Recursos Humanos 
(Jefaturas ) 

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

 

6 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Administrativo 

Recibe, registra, remite  

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

  Fin del Proceso  
 
  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de administración e innovación gubernamental

130 
 

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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Generalidades del procedimiento Oficialía de Partes (Derivación e oficios internos y externos) 
Nombre del Procedimiento Oficialía de Partes (Derivación e oficios internos y externos) 
Área responsable del procedimiento Jefatura de Enlace Administrativo.  
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Documentos ingresados. 
Resultado del Procedimiento Respuestas emitidas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Respuesta emitidas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Oficialía de Partes (Derivación e oficios internos y externos) 
No Responsable de la 

actividad 
Descripción de la 
Actividad 

Responsable de 
la actividad 

Descripción de la Actividad 

1 Ciudadano y/o Servidor 
Público de Dependencias 
del Ayuntamiento.  

Ingresa documentos   

2 Jefe de Enlace 
Administrativo. Servidor 
Público.  

Recibe, asigna clave. 
Ciudadano: Cumple 
con los requisitos 

• Si 
• No 

  

3 Jefe de Enlace 
Administrativo. Servidor 
Público 

• No.  
Regresa los 
documentos para que 
los integre. 

  

  Fin de proceso.   
4 Jefe de Enlace 

Administrativo. Servidor 
Público 

• Si.  
Ingresa, registra, 
remite.  

  

5 Titular de Dependencias 
Internas. 

Recibe, registra, 
procesa, emite.  

  

6 Jefe de Enlace 
Administrativo. Servidor 

Recibe, registra, 
entrega a 
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Público Dependencias o 
Ciudadano.  

7 Jefe de Enlace 
Administrativo. Servidor 
Público 

Recaba acuse de 
recibido, registra, 
remite para 
expediente, archiva. 

  

  Fin de proceso.    
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Diagrama de flujo del procedimiento Oficialía de Partes (Derivación e oficios internos y externos) 
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Generalidades del procedimiento de Recepción, análisis y entrega de indicadores.  
Nombre del Procedimiento Recepción, análisis y entrega de indicadores 
Área responsable del procedimiento Dependencias del Ayuntamiento 

Jefatura de Enlace Administrativo o Jefatura Administrativa 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de indicadores 
Resultado del Procedimiento Resultados obtenidos 
Indicador o unidad de medida.  Número de resultados obtenidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recepción, análisis y entrega de indicadores 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 

1 Jefe de Enlace Administrativo, 
(Personal a cargo) 

Solicita informe de indicadores de procedimientos, programas y 
metas  

 

2 Titular de Dependencias y Unidades 
Administrativas del Ayuntamiento 

Recibe, elabora, remite.   

3 Jefe de Enlace Administrativo, 
(Personal a cargo) 

Recibe, analiza, captura, integra.   

4 Jefe de Enlace Administrativo, 
(Personal a cargo) 

Remite a Jefatura de Evaluación y Seguimiento, y Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental.  
Recaba acuse de recibido, o correo de confirmación, verifica 
publicación en Transparencia. Informa.  

 

5 Jefe de Enlace Administrativo de la 
CGAIG 

Recibe, integra, archiva.   

6 Jefe de Enlace Administrativo de la 
CGAIG 

Verifica su publicación en Transparencia. 
Informa. 

 

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recepción, análisis y entrega de indicadores 
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Generalidades del procedimiento de Gestión e integración de Plan Operativo de las 
Dependencias 
Nombre del Procedimiento Gestión e integración de Plan Operativo de las Dependencias 
Área responsable del procedimiento Dependencias del Ayuntamiento 

Jefatura de Enlace Administrativo o Jefatura Administrativa 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Plan de Trabajo 
Resultado del Procedimiento Plan de Trabajo Integrado.  
Indicador o unidad de medida.  Plan de Trabajo Integrado.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión e integración de Plan Operativo de las Dependencias 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 

1 Jefe de Planeación y Desarrollo 
Institucional 

Solicita la integración de planes de trabajo por Dependencia  

2 Titulares de Dependencia Recibe, analiza, remite.   
3 Jefe de Enlace Administrativo, 

(Personal a cargo) 
Recibe, elabora oficio, recaba firma del titular de la Dependencia, 
remite a cada una de las unidades administrativas, solicitud de 
Plan Operativo, con presupuesto de actividades.  

 

4 Titular de Dependencias y Unidades 
Administrativas del Ayuntamiento 

Recibe, elabora, remite.   

5 Jefe de Enlace Administrativo, 
(Personal a cargo) 

Recibe, analiza, captura, integra.   

6 Jefe de Enlace Administrativo, 
(Personal a cargo) 

Remite a Jefatura de Planeación y Desarrollo Instituciona, y 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental.  
Recaba acuse de recibido, o correo de confirmación 

 

7 Jefe de Enlace Administrativo de la 
CGAIG 

Recibe, integra, archiva.   

8 Jefe de Planeación y Desarrollo 
Institucional 

Recibe, analiza, remite para autorización.   

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión e integración de Plan Operativo de las Dependencias 
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