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INTRODUCCIÓN 

 

Los Gobiernos municipales actualmente enfrentan retos cada vez más complejos, 

sobre todo en la gestión de recursos ante las instancias de órdenes federales y 

estatales, por lo que el quehacer diario de sus administraciones les exige mejorar 

sus procedimiento y llevarlos a condiciones que permitan la eficiencia de los 

recursos disponibles y la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y resultados, 

sin duda se trata de hacer más con menos. 

La gestión pública está obligada a innovarse, este Gobierno Municipal tiene claro 

que  debe ser flexible ante los cambios, que debe adaptarse rápidamente a ellos y 

cumplir con las expectativas y necesidades de sus ciudadanos, atender nuestro 

entorno y contexto con una mística de mejora continua. 

Nuestra administración tiene claro que es indispensable el uso de herramientas 

institucionales,  como las leyes, reglamentos, planes, programas, manuales, etc., 

que nos servirán para orientar nuestros esfuerzos a un mejor desempeño, 

involucrarse en  la planeación estratégica para usarla en favor de trámites y 

servicios que alcancen a todo el territorio municipal y atiendan las necesidades de 

nuestras comunidades. 

El presente manual ofrece información de las actividades realizadas en las unidades 

administrativas de toda la administración pública del municipio de Epazoyucan Hgo. 

Es un documento que describe paso a paso el desarrollo y seguimiento de las 

actividades que realizan los servidores públicos en sus áreas de administrativas u 

operativas. 

Este manual es producto de un esfuerzo colectivo, de todas y todos los servidores 

públicos de la presidencia municipal, que atendiendo los principios de eficiencia, 

eficacia, calidad y economía, describieron sus actividades lo más detallado posible 

para elaborar sus procedimientos documentados, no sin considerar que las mismas 

así como el presente manual está sujeto a cambios y mejoras en el transcurso de 

la presente administración. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar una herramienta de trabajo que muestre de manera clara y sencilla las 

actividades de todas y cada una de las unidades administrativas de la Presidencia 

Municipal, así como contribuir al logro de los fines sustantivos de la presente 

administración, con ello lograr una coordinación eficiente de las actividades 

administrativas y operativas que permitan el adecuado aprovechamiento de los 

recursos materiales, financieros y  humanos de nuestro municipio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita la fácil 

inducción al personal de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollan 

en esta unidad administrativa. 

 

II. Determinar las responsabilidades por fallas o por errores. 

 

 

III. Aumentar la eficiencia de los empleados indicándoles que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

 

IV. Conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a la descripción de 

tareas. 

 

 

V. Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria 
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MISIÓN 

 

“Ser un modelo de  gobierno eficaz, eficiente, responsable, 

transparente, cercano a la gente comprometido en atender las 

necesidades de los Epazoyuquenses, promotor incansable del progreso 

y el mejoramiento de la calidad de vida, mediante servicios públicos de 

calidad y el desarrollo de políticas públicas que preserven la identidad, 

la paz y cohesión social, en el marco de la ley y en la participación 

ciudadana, para la construcción de un futuro digno para nuestros hijos 

y su bienestar.” 

 

 

VISIÓN 

 

“Lograr un Municipio confiable, moderno, incluyente, sustentable y 

más seguro, con un medio ambiente sano, con obras y servicios que 

proporcionen bienestar y mejoren la calidad de vida; integrado por una 

ciudadanía organizada y corresponsable en las decisiones y acciones, 

fortalecido por los valores de la familia y el desarrollo humano que 

enorgullece el sentido de ser de Epazoyucan.” 
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CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Procedimiento de Atención a Quejas y Denuncias contra Servicios o 
Servidores Públicos                                                                                                                          
MEP-CONTRA-01 

 
 Procedimiento de Fincar Responsabilidades Administrativas en Contra 

de los Servidores Públicos Municipales                                                                                   
MEP-CONTRA-02 

 
 Procedimiento de Auditorías Internas                                                        

MEP-CONTRA-03 
 

 Procedimiento de Inspección de Obra Pública                                         
MEP-CONTRA-04 

 
 Procedimiento de Entrega- Recepción                                                        

MEP-CONTRA-05 
 

 Procedimiento de Comités de Contraloría social                                      
MEP-CONTRA-06 
 

 Procedimiento de recepción de declaración patrimonial 
MEP-CONTRA-07 
 

 Procedimiento de atención de buzones de quejas y sugerencias 
MEP-CONTRA-08 
 

 Procedimiento de evaluación del desempeño 
MEP-CONTRA-09 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

5 
 

 
 

Procedimiento de Atención a Quejas y 
Denuncias contra Servicios o Servidores 
Públicos                                                                                                                           

Clave:                               
MEP-CONTRA-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr atender a toda la ciudadanía respecto a la presentación de 

quejas y denuncias en contra de servicios o servidores públicos, ante la Contraloría 

Interna del Municipio. 

 

ALCANCE: Este procedimiento alcanza a los servidores públicos de la 

administración municipal que se encuentren involucradas en la denuncia o queja. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Art. 8º, 9º, 10º, 90, 91, 92 y 93. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 

Art. 149, 150, 151, 152,153 y 154. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Art. 14 incisos a), b), c), d) y f). 

 

RESPONSABILIDADES: 

Contraloría Interna Municipal: Responsable de Atender la queja presentada vía 

electrónica, presencial, escrita y/o testimonial, para dar inicio a la investigación de 

los hechos que motivaron la queja o denuncia y cumplir con el registro del asunto 

atendido. 

Área del Municipio involucrada: Responsable de proporcionar la información 

documental y testimonial necesaria para iniciar el procedimiento correspondiente, y 

brindar todas las facilidades para documentar y resolver la queja o denuncia, esto a 

través de su Titular. 

 

DESARROLLO: La queja o denuncia será recibida por la Contraloría Interna para 

cumplir con su atención, independientemente del medio en que se presente, la 

Contraloría Interna deberá documentar la queja o denuncia desde el inicio y hasta 

su resolución. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS CONTRA SERVICIOS O 

SERVIDORES PÚBLICOS               

Contraloría Interna Persona que presenta queja 

 

 
 

INICIO

Recepción de 

queja o 

denuncia

Serie de 

preguntas

Declaración de 

los hechos

Entrega de 

impresión

Impresión de 

la declaración

Inicia 

Procedimiento

Solicitud de 

identificación 

oficial

Número de 

folio

Captura de la 

información

SE SOLICITA AL 
TITULAR DEL AREA 
QUE SE CORRIJA LA 

ACCION 

ES  PROCEDENTE

SI

NO

MEDIO 
ELECTRONICO

SE IMPRIME PARA 

INICIAR 

INVESTIGACION 

CORRESPONDIENTE

SI

NO

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Contraloría Interna Persona que presenta queja Servidor Público 

 
 

 
 
 

 

 

 

SE ELABORA OFICIO 

DE IMPROCEDENCIA

Declaración 

del servidor 

público 

Notificación al 

servidor 

público

Audiencia 

Recepción de 

resultado de 

queja

FIN

A

Resultado de 

la queja 

Inicia 

procedimiento

Investigación 

de los hechos

PROCEDIMIENTO
ADMTIVO

no

si

10

11

12 13

14

15 16
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS CONTRA 
SERVICIOS O SERVIDORES PÚBLICOS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Recepción de 

queja o denuncia Se recibe la queja o denuncia en la oficina de la Contraloría. 
Contraloría 

Interna 

2 
Inicia 

Procedimiento 

Valorar la situación para determinar si es procedente o no el inicio 
del procedimiento considerando la gravedad del asunto. 
 
Si es procedente se continua el procedimiento 
 
No es procedente se solicita al titular del área municipal 
involucrada que atienda y corrija la situación que origino la queja 
y se debe registrar la queja en un documento, que contenga folio, 
fecha, nombre del quejoso, asunto, el área que debe atender la 
queja y el estatus de seguimiento o atención.  

Contraloría 
Interna 

3 

Solicitud de 
identificación 

oficial 

Se solicita al quejoso una identificación oficial para iniciar el 
trámite. 

Contraloría 
Interna 

4 Número de folio Se asigna un número de folio a la queja o denuncia para iniciar 
con la integración  del expediente. 

Contraloría 
Interna 

5 
Captura de la 
información 

Se inicia con la captura de la información que documenta la queja 
o denuncia. 
Si es presentada en medio electrónico se imprime para iniciar la 
investigación correspondiente. 
No es en medio electrónico se continua con procedimiento. 

Contraloría 
Interna 

6 Declaración de los 
hechos 

 
Declara como sucedieron los hechos que motivaron la 
inconformidad del quejoso. 
 

Persona que 
presenta queja 

7 Serie de 
preguntas 

 
Se realiza una serie de preguntas para obtener la mayor cantidad 
de información que permita la investigación y resolución del 
asunto. 
 

Contraloría 
Interna 

8 Impresión de la 
declaración 

 
Se termina la captura de la declaración del quejoso, se imprime 
en dos tantos y se solicita que firme al margen y al calce del acta 
de queja o denuncia. 
 

Contraloría 
Interna 

9 Entrega de 
impresión 

Se entrega un tanto al quejoso y el otro se integra al expediente 
del asunto para su resguardo. 

Contraloría 
Interna 

10 Investigación de 
los hechos 

Iniciar con las tareas de investigación de los hechos para conocer 
el grado de responsabilidad del servidor público, considerando 
los elementos de prueba a favor o en contra de los involucrados. 

Contraloría 
Interna 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

ELABORÓ 
AUXILIAR CONTRALORIA 

MUNICIPAL 

   
 

LIC. MA. GUADALUPE GUZMAN ORTIZ 

REVISÓ  
CONTRALOR MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA 
ISLAS 

 

 

11 Inicia 
procedimiento 

 
Determinar si es necesario  iniciar con el procedimiento 
administrativo en contra del servidor público. 
 
Si, se inicia el procedimiento administrativo, se continúa el 
procedimiento de queja o denuncia. 
 
No, se inicia el procedimiento administrativo, se elabora un oficio 
de improcedencia fundada y motivada, para entregar al quejoso. 

Contraloría 
Interna 

12 Notificación al 
servidor público 

 
Se debe notificar y citar al servidor público para el desahogar las 
pruebas a su favor, si es el caso, deberá acompañarse de su 
abogado. 
 

Contraloría 
Interna 

13 Audiencia  Se presenta el servidor público a la audiencia requerida. Servidor Público 

14 Declaración del 
servidor público  

Se inicia con la audiencia de Ley, respecto a los hechos 
denunciados, tomando declaración del servidor público. 

Contraloría 
Interna 

15 Resultado de la 
queja  

Se realiza el contacto con la persona que presento la queja,  para 
darle a conocer el resultado de su queja o denuncia, que deberá 
hacerse en la oficina de la Contraloría, mediante documento 
impreso con la fundamentación correspondiente. 

Contraloría 
Interna 

16 Recepción de 
resultado de queja 

 
Recibe la copia del resultado, firmado y sellado  por el Titular  de 
la Contraloría y con esto se termina el procedimiento de queja o 
denuncia. 
 

Persona que 
presenta queja 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 

TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
2017 
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OBJETIVO: Lograr establecer los elementos necesarios para fincar las 

responsabilidades administrativas a los servidores públicos relacionados con faltas 

administrativas no graves y los actos de corrupción, negligencia o descuido en el 

ejercicio de sus funciones o actividades. 

 

ALCANCE: En el cumplimiento de este procedimiento la Contraloría Interna 

Municipal alcanza a  todas las áreas de la administración pública municipal. 

 

REFERENCIAS 

Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores 

Públicos en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

cuya sanción corresponde a los Órganos internos de control; 

Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El expediente derivado 

de la investigación que las Autoridades Investigadoras realizan en sede 

administrativa, al tener conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo 

de Faltas administrativas 

Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la 

unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los 

Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, así como para 

las Faltas de particulares, lo será el Tribunal competente; 

Autoridad substanciadora: La autoridad en el Órgano interno de control que, en 

el ámbito de su competencia, dirige y conduce el procedimiento de 

responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta 

responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La 

función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una 

Autoridad investigadora; 

Autoridad investigadora: La autoridad en  los Órganos internos de control 

encargada de la investigación de Faltas administrativas;  

ASEH: Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 

 

 

 

Procedimiento para Fincar Responsabilidades 
Administrativas en Contra de los Servidores 

Públicos Municipales                                                                                   

Clave:   
MEP-CONTRA-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 
 

RESPONSABILIDADES: 

Contraloría Interna Municipal: Responsable de cumplir con la investigación de los 

hechos que motivaron la queja o denuncia, para su resolución de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

Área del Municipio involucrada: Responsable de proporcionar la información 

documental y testimonial necesaria para iniciar el procedimiento correspondiente, y 

brindar todas las facilidades para documentar y resolver la queja o denuncia, esto a 

través de su Titular. 

 

DESARROLLO: La Contraloría Interna deberá realizar las actividades 

correspondientes a la investigación de los hechos, que pueden fincar 

responsabilidades administrativas a los servidores públicos involucrados en actos o 

hechos contrarios a sus funciones y valores institucionales. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA FINCAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN 

CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES                                                                                   

Contraloría Interna Servidor Público ASEH 
Autoridad Substancidora o 

Resolutora 

 

 
 
 
 
 

INICIO

Detección de 

faltas 

administrativas

Uso de medidas 

para hacer 

cumplir las 

determinaciones

Plazos para 

atender 

requerimientos

Inclusión de 

calificación en 

informe

Calificación de 

Faltas 

administrativas

Inicio de 

Investigación

Fundamento y 

motivo

Acceso a la 

información y 

verificaciones

Investigación y 

responsabilidad 

administrativa

Atención de 

requerimientos

Abstención 

para imponer 

sanción

A

1

2

3

4 5

6

7
8

9

10

12Acuerdo de 

conclusión y 

archivo del 

expediente

11
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IMPUGNACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE FALTAS NO GRAVES 

Contraloría Interna 
Sala Especializada en materia de Responsabilidades 

Administrativas 

 

 
 

 

DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Contraloría Interna autoridades substanciadoras 

 

 
 
 

Notificación

Resolución del 

Recurso

Requerimiento 

de 

aclaraciones

Impugnación

Presentación 

de escrito de 

impugnación

B

13

14

15
16

A

Informe de 

Responsabilidad 

Administrativa 

Admitido

Detección de 

otras faltas 

administrativas

C

1819

B
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Medidas cautelares 

Contraloría Interna Autoridad resolutora Servidor Público 

 

 
 
 
 
 

 
 

De los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa 

Contraloría Interna Autoridad substanciadora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Solicitud de 

suspensión de 

medida cautelar

Solicitud de 

medidas 

cautelares

D

2220

C

Resolución 

Interlocutoria

21

Falta de 

Requisitos

Elaboración de 

Informe

E

2423

D
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De la improcedencia y el sobreseimiento 

Contraloría Interna 

 
 

 
 

 
 

Sanciones por faltas administrativas no graves 

Contraloría Interna 

 

 
 

 

 

Casos de procedencia de sobreseimiento

Causas de improcedencia del procedimiento

E

26

25

D

Procedencia de las faltas administrativas

Prescripción de Faltas Administrativas

27

28

Elementos a considerar para imponer sanciones

Imposición de sanciones

30

29

E

Abstenciones para imponer sanción

31

FIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA FINCAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES                                                                                   

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Detección de faltas 
administrativas 

Las faltas administrativas a las que se refieren los art. 49 y 50 
como no graves, así como las graves referidas en los art. 51 al 
64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una 
vez conocidas mediante denuncia o detectadas en auditorias, la 
Contraloría Interna deberá iniciar las acciones que corresponden 
a dichas faltas, de acuerdo a la normatividad que aplicable. 

Contraloría Interna 

2 Inicio de Investigación 

Se deberá comenzar por realizar la investigación 
correspondiente a dicha falta administrativa, observando en todo 
momento los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. 
 
Deberá de actuar de forma oportuna, exhaustiva y eficiente en el 
desarrollo de la investigación, además de manejarse con 
discreción y secreción  para proteger los datos de las  personas 
que denunciaron o participan en la investigación. 
 

Contraloría Interna 

3 Fundamento y motivo 

La investigación deberá estar  debidamente fundada y motivada 
respecto de las conductas de los Servidores Públicos y 
particulares que puedan constituir responsabilidades 
administrativas en el ámbito de su competencia.  

Contraloría Interna 

4 
Acceso a la 

información y 
verificaciones 

Las Contraloría Interna tendrá acceso a la información necesaria 
para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla 
que las disposiciones legales en la materia consideren con 
carácter de reservada o confidencial, siempre que esté 
relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere la 
Ley General  de Responsabilidades Administrativas, con la 
obligación de mantener la misma reserva o secrecía. Además la 
Contraloría Interna Municipal podrá ordenar la práctica de visitas 
de verificación,  

Contraloría Interna 

5 Atención de 
requerimientos 

Las personas públicas, que sean sujetos de investigación por 
presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus 
funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente 
fundados y motivados, le formule la Contraloría Interna. 

Servidor Público 

6 Plazos para atender 
requerimientos 

La Contraloría Interna otorgará un plazo de cinco hasta quince 
días hábiles para la atención de sus requerimientos, sin perjuicio 
de poder ampliarlo por causas debidamente justificadas, cuando 
así lo soliciten los interesados. Esta ampliación no podrá exceder 
en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente. 
 
Las  Áreas municipales o Unidades Administrativas  a los que se 
les formule requerimiento de información, tendrán la obligación 
de proporcionarla en el mismo plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, contado a partir de que la notificación surta sus efectos. 
 
Cuando  las  Áreas Municipales o Unidades Administrativas, 
derivado de la complejidad de la información solicitada, requieran 
de un plazo mayor para su atención, deberán solicitar la prórroga 
debidamente justificada ante la Autoridad investigadora; de 
concederse la prórroga en los términos solicitados, el plazo que 
se otorgue será improrrogable. Esta ampliación no podrá exceder 
en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente. 

Contraloría Interna 
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Además durante la investigación la Contraloría Municipal podrán 
solicitar información o documentación a cualquier persona física 
o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con 
la comisión de presuntas Faltas administrativas. 

7 
Uso de medidas para 

hacer cumplir las 
determinaciones 

Las Contraloría Interna podrá hacer uso de las siguientes 
medidas para hacer cumplir sus determinaciones: 
I. Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento 
cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada 
ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento 
del mandato respectivo; 
II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de 
gobierno, los que deberán de atender de inmediato el 
requerimiento de la autoridad, o 
III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 

Contraloría Interna 

8 
Investigación y 
responsabilidad 
administrativa 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, investigará y, en su 
caso substanciará en los términos que determina la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, los procedimientos de 
responsabilidad administrativa correspondientes. Asimismo, en 
los casos que procedan, presentarán la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público competente. 
 

ASEH 

9 Calificación de Faltas 
administrativas 

Concluidas las diligencias de investigación, la Contraloría Interna 
procederá al análisis de los hechos, así como de la información 
recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de 
actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, 
en su caso, calificarla como grave o no grave.  

Contraloría Interna 

10 Inclusión de 
calificación en informe 

Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo 
anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la 
autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 

Contraloría Interna 

11 
Acuerdo de 

conclusión y archivo 
del expediente 

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la 
existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del 
infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del 
expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la 
investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no 
hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha 
determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos 
y particulares sujetos a la investigación, así como a los 
denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez 
días hábiles siguientes a su emisión. 

Contraloría Interna 

12 Abstención para 
imponer sanción 

Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras 
se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa previsto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas o de imponer sanciones administrativas a un 
servidor público, según sea el caso, cuando de las 
investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las 
pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no 
existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se actualiza 
alguna de las siguientes hipótesis: 
 

Autoridad 
Substancidora o 

Resolutora 
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I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o 
resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de 
criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente 
puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la 
conducta o abstención no constituya una desviación a la 
legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en 
cuenta el Servidor Público en la decisión que adoptó, o 
 
II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera 
espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y 
en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, 
se hubieren producido, desaparecieron. 

 
IMPUGNACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE FALTAS NO GRAVES 

La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo dispuesto por la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

 

13 Notificación 

La calificación de los hechos como faltas administrativas no 
graves que realicen las Autoridades investigadoras, será 
notificada al Denunciante, cuando este fuere identificable. 
Además de establecer la calificación que se le haya dado a la 
presunta falta, la notificación también contendrá de manera 
expresa la forma en que el notificado podrá acceder al 
Expediente de presunta responsabilidad administrativa. 

Contraloría Interna 

14 Impugnación 

La calificación y la abstención a que se refiere el artículo 101 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, podrán ser 
impugnadas, en su caso, por el Denunciante, mediante el recurso 
de inconformidad conforme al Capítulo correspondiente. La 
presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el 
procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto 
este sea resuelto. 
 
El plazo para la presentación del recurso será de cinco días 
hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución 
impugnada. 

Contraloría Interna 

15 
Presentación de 

escrito de 
impugnación 

El escrito de impugnación deberá presentarse ante la Autoridad 
investigadora que hubiere hecho la calificación de la falta 
administrativa como no grave, debiendo expresar los motivos por 
los que se estime indebida dicha calificación. Interpuesto el 
recurso, la Autoridad investigadora deberá correr traslado, 
adjuntando el expediente integrado y un informe en el que 
justifique la calificación impugnada, a la Sala Especializada en 
materia de Responsabilidades Administrativas que corresponda. 
 
El escrito por el cual se interponga el recurso de inconformidad 
deberá contener los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre y domicilio del recurrente; 
II. La fecha en que se le notificó la calificación en términos de 
este Capítulo; 
III. Las razones y fundamentos por los que, a juicio del recurrente, 
la calificación del acto es indebida, y 
IV. Firma autógrafa del recurrente. La omisión de este requisito 
dará lugar a que no se tenga por presentado el recurso, por lo 
que en este caso no será aplicable lo dispuesto en el artículo 105 
de la  Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Contraloría Interna 
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Asimismo, el recurrente acompañará su escrito con las pruebas 
que estime pertinentes para sostener las razones y fundamentos 
expresados en el recurso de inconformidad. La satisfacción de 
este requisito no será necesaria si los argumentos contra la 
calificación de los hechos versan solo sobre aspectos de derecho 

16 Requerimiento de 
aclaraciones 

En caso de que el escrito por el que se interponga el recurso de 
inconformidad fuera obscuro o irregular, la Sala Especializada en 
materia de Responsabilidades Administrativas requerirá al 
promovente para que subsane las deficiencias o realice las 
aclaraciones que corresponda, para lo cual le concederán un 
término de cinco días hábiles. De no subsanar las deficiencias o 
aclaraciones en el plazo antes señalado el recurso se tendrá por 
no presentado. 

Sala Especializada 
en materia de 

Responsabilidades 
Administrativas 

17 Resolución del 
Recurso 

En caso de que la Sala Especializada en materia de 
responsabilidades administrativas tenga por subsanadas las 
deficiencias o por aclarado el escrito por el que se interponga el 
recurso de inconformidad; o bien, cuando el escrito cumpla con 
los requisitos señalados en el artículo 109 de  Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, admitirán dicho recurso y 
darán vista al presunto infractor para que en el término de cinco 
días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Una vez subsanadas las deficiencias o aclaraciones o si no 
existieren, la Sala Especializada en materia de 
Responsabilidades Administrativas resolverá el recurso de 
inconformidad en un plazo no mayor a treinta días hábiles. 
 
El recurso será resuelto tomando en consideración la 
investigación que conste en el Expediente de presunta 
responsabilidad administrativa y los elementos que aporten el 
Denunciante o el presunto infractor. Contra la resolución que se 
dicte no procederá recurso alguno. 
 
La resolución del recurso consistirá en: 
I. Confirmar la calificación o abstención, o 
II. Dejar sin efectos la calificación o abstención, para lo cual la 
autoridad encargada para resolver el recurso, estará facultada 
para recalificar el acto u omisión; o bien ordenar se inicie el 
procedimiento correspondiente. 

Sala Especializada 
en materia de 

Responsabilidades 
Administrativas 

 
DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad administrativa 
Principios, interrupción de la prescripción, partes y autorizaciones 

18 

Informe de 
Responsabilidad 

Administrativa 
Admitido 

En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán 
observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad 
material y respeto a los derechos humanos. 
 
El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio 
cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su 
competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa 
 
La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa interrumpirá los plazos de prescripción señalados 
en el artículo 74 de la  Ley General de Responsabilidad 

autoridades 
substanciadoras 
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Administrativa y fijará la materia del procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 

19 Detección de otras 
faltas administrativas 

En caso de que con posterioridad a la admisión del informe las 
autoridades investigadoras adviertan la probable comisión de 
cualquier otra falta administrativa imputable a la misma persona 
señalada como presunto responsable, deberán elaborar un 
diverso Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y 
promover el respectivo procedimiento de responsabilidad 
administrativa por separado, sin perjuicio de que, en el momento 
procesal oportuno, puedan solicitar su acumulación. 
 
La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su 
caso, resolución del procedimiento de responsabilidad 
administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos 
encargados de la investigación. Para tal efecto el gobierno 
municipal, contará con la estructura orgánica necesaria para 
realizar las funciones correspondientes a las autoridades 
investigadoras y substanciadoras, y garantizarán la 
independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones. 
 
Son partes en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa: 
I. La Autoridad investigadora; 
II. El servidor público señalado como presunto responsable de la 
Falta administrativa grave o no grave; 
III. El particular, sea persona física o moral, señalado como 
presunto responsable en la comisión de Faltas de particulares, y 
IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar 
la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, incluido el denunciante. 
 
Las partes señaladas en las fracciones II, III y IV  podrán autorizar 
para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas 
con capacidad legal y alinearse a lo establecido en el artículo 
117, 118 y 119 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Contraloría Interna 

Medidas cautelares 

20 Solicitud de medidas 
cautelares 

Las autoridades investigadoras podrán solicitar a la autoridad 
substanciadora o resolutora, que decrete aquellas medidas 
cautelares que: 
I. Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas; 
II. Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la 
presunta falta administrativa; 
III. Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del 
procedimiento de responsabilidad administrativa; 
IV. Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o 
de las entidades federativas, municipios, alcaldías, o al 
patrimonio de los entes públicos. 
 
No se podrán decretar medidas cautelares en los casos en que 
se cause un perjuicio al interés social o se contravengan 
disposiciones de orden público. 
 
Se consideran medidas cautelares las establecidas en el artículo 
124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

Contraloría Interna 
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El otorgamiento de medidas cautelares se tramitará de manera 
incidental. El escrito en el que se soliciten se deberá señalar las 
pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se pretende impedir; los 
efectos perjudiciales que produce la presunta falta administrativa; 
los actos que obstaculizan el adecuado desarrollo del 
procedimiento de responsabilidad administrativa; o bien, el daño 
irreparable al municipio, expresando los motivos por los cuales 
se solicitan las medidas cautelares y donde se justifique su 
pertinencia. En cualquier caso, se deberá indicar el nombre y 
domicilios de quienes serán afectados con las medidas 
cautelares, para que, en su caso, se les dé vista del incidente 
respectivo. 
 
Con el escrito por el que se soliciten las medidas cautelares se 
dará vista a todos aquellos que serán directamente afectados con 
las mismas, para que en un término de cinco días hábiles 
manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la autoridad que 
conozca del incidente lo estima necesario, en el acuerdo de 
admisión podrá conceder provisionalmente las medidas 
cautelares solicitadas 

21 Resolución 
Interlocutoria 

Transcurrido el plazo señalado en la actividad anterior la 
Autoridad resolutora dictará la resolución interlocutoria que 
corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes. En 
contra de dicha determinación no procederá recurso alguno. 
 
Las medidas cautelares que tengan por objeto impedir daños a 
la Hacienda Pública Federal o de las entidades federativas, 
municipios o bien, al patrimonio de los entes públicos sólo se 
suspenderán cuando el presunto responsable otorgue garantía 
suficiente de la reparación del daño y los perjuicios ocasionados. 

Autoridad 
resolutora 

22 
Solicitud de 

suspensión de medida 
cautelar 

Se podrá solicitar la suspensión de las medidas cautelares en 
cualquier momento del procedimiento, debiéndose justificar las 
razones por las que se estime innecesario que éstas continúen, 
para lo cual se deberá seguir el procedimiento incidental descrito 
en la sección correspondiente a la Ley General de 
Responsabilidad Administrativa. Contra la resolución que niegue 
la suspensión de las medidas cautelares no procederá recurso 
alguno. 

Servidor Público 

De los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa 

23 Elaboración de 
Informe 

El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será 
emitido por las Autoridades investigadoras, el cual deberá 
contener los siguientes elementos: 
I. El nombre de la Autoridad investigadora; 
II. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir 
notificaciones; 
III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán 
imponerse de los autos del expediente de responsabilidad 
administrativa por parte de la Autoridad investigadora, 
precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada; 
IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale 
como presunto responsable, así como el Ente público al que se 
encuentre adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso de 
que los presuntos responsables sean particulares, se deberá 
señalar su nombre o razón social, así como el domicilio donde 
podrán ser emplazados; 

Contraloría Interna 
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V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron 
lugar a la comisión de la presunta Falta administrativa; 
VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto 
responsable, señalando con claridad las razones por las que se 
considera que ha cometido la falta; 
VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, para acreditar la comisión de la 
Falta administrativa, y la responsabilidad que se atribuye al 
señalado como presunto responsable, debiéndose exhibir las 
pruebas documentales que obren en su poder, o bien, aquellas 
que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo 
correspondiente debidamente sellado, que las solicitó con la 
debida oportunidad; 
VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y 
IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora. 

24 Falta de Requisitos 

En caso de que la Autoridad substanciadora advierta que el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa adolece de 
alguno o algunos de los requisitos señalados en el artículo 
anterior, o que la narración de los hechos fuere obscura o 
imprecisa, prevendrá a la Autoridad investigadora para que los 
subsane en un término de tres días. En caso de no hacerlo se 
tendrá por no presentado dicho informe, sin perjuicio de que la 
Autoridad investigadora podrá presentarlo nuevamente siempre 
que la sanción prevista para la Falta administrativa en cuestión 
no hubiera prescrito. 

Autoridad 
substanciadora 

De la improcedencia y el sobreseimiento 

25 
Causas de 

improcedencia del 
procedimiento 

Son causas de improcedencia del procedimiento de 
responsabilidad administrativa, las siguientes: 
I. Cuando la Falta administrativa haya prescrito; 
II. Cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento 
no fueran de competencia de las autoridades substanciadoras o 
resolutoras del asunto. En este caso, mediante oficio, el asunto 
se deberá hacer del conocimiento a la autoridad que se estime 
competente; 
III. Cuando las Faltas administrativas que se imputen al presunto 
responsable ya hubieran sido objeto de una resolución que haya 
causado ejecutoria pronunciada por las autoridades resolutoras 
del asunto, siempre que el señalado como presunto responsable 
sea el mismo en ambos casos; 
IV. Cuando de los hechos que se refieran en el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, no se advierta la 
comisión de Faltas administrativas, y 
V. Cuando se omita acompañar el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 

Contraloría Interna 

26 Casos de procedencia 
de sobreseimiento 

Procederá el sobreseimiento en los casos siguientes: 
I. Cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas de 
improcedencia previstas en la Ley General de Responsabilidades 
Adiministrativas; 
II. Cuando por virtud de una reforma legislativa, la Falta 
administrativa que se imputa al presunto responsable haya 
quedado derogada, o 
III. Cuando el señalado como presunto responsable muera 
durante el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de 
sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a la Autoridad 

Contraloría Interna 
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substanciadora o resolutora, según corresponda, y de ser 
posible, acompañarán las constancias que la acrediten. 
Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las 
Secretarías y Órganos internos de control 

27 Procedencia de las 
faltas administrativas 

En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no 
graves, se deberá proceder en los términos del artículo 208 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o 
Faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 209 de la  Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Contraloría Interna 

28 Prescripción de Faltas 
Administrativas 

Para el caso de Faltas administrativas no graves los Órganos 
internos de control para imponer las sanciones prescribirán en 
tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren 
cometido las infracciones, o a partir del momento en que 
hubieren cesado. 
 
Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de 
particulares, el plazo de prescripción será de siete años, 
contados en los mismos términos del párrafo anterior. 
 
La prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se 
refiere el primer párrafo del artículo 100 de  la  Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa originados con motivo de la admisión del citado 
informe, y como consecuencia de ello se produjera la caducidad 
de la instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que 
se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 
En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa podrá dejar de actuarse por más de seis meses sin 
causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se 
decretará, a solicitud del presunto infractor, la caducidad de la 
instancia. 
 
Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán 
en días naturales. 

Contraloría Interna 

Sanciones por faltas administrativas no graves 

29 Imposición de 
sanciones 

En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las 
que son competencia del Tribunal, los Órganos internos de 
control impondrán las sanciones administrativas siguientes: 
I. Amonestación pública o privada; 
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y 
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público y para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 
Los Órganos internos de control podrán imponer una o más de 
las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre 
y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la 
trascendencia de la Falta administrativa no grave. 

Contraloría Interna 
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La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga 
podrá ser de uno a treinta días naturales. 
 
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación 
temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de 
un año. 

30 
Elementos a 

considerar para 
imponer sanciones 

Para la imposición de las sanciones a que se refiere la actividad  
anterior se deberán considerar los elementos del empleo, cargo 
o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió 
en la falta, así como los siguientes: 
 
I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, 
la antigüedad en el servicio; 
II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 
III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
 
En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la 
sanción que imponga el Órgano interno de control no podrá ser 
igual o menor a la impuesta con anterioridad. 
 
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una 
infracción que haya sido sancionada y hubiere causado 
ejecutoria, cometa otra del mismo tipo. 
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31 Abstenciones para 
imponer sanción 

Corresponde a los Órganos internos de control imponer las 
sanciones por Faltas administrativas no graves, y ejecutarlas.  
 
Los Órganos internos de control podrán abstenerse de imponer 
la sanción que corresponda siempre que el servidor público: 
 
I. No haya sido sancionado previamente por la misma Falta 
administrativa no grave, y 
II. No haya actuado de forma dolosa. 
 
Las secretarías o los órganos internos de control dejarán 
constancia de la no imposición de la sanción a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los 
Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la 
comisión de faltas administrativas graves, consistirán en: 
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
II. Destitución del empleo, cargo o comisión; 
III. Sanción económica, y 
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público y para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más 
de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles 
entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa 
grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga 
podrá ser de treinta a noventa días naturales. 
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En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno 
hasta diez años si el monto de la afectación de la Falta 
administrativa grave no excede de doscientas veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte 
años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause 
daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán 
imponer de tres meses a un año de inhabilitación. 
 
Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 
78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se 
deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión 
que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, 
así como los siguientes: 
 
I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones; 
II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos 
la antigüedad en el servicio; 
III. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya 
obtenido el responsable. 
 
Con estas actividades se da por terminado el procedimiento. 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 

TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
2017 
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OBJETIVO: Prevenir riesgos en los procesos administrativos, conductas de 

servidores públicos, en la aplicación de los públicos, para que todo ello se lleve a 

cabo de la manera adecuada. 

 

ALCANCE:  

Contraloría Interna Municipal 

Áreas del municipio o unidades administrativas 

Despacho del Presidente 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de 

Hidalgo 

Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo 

Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de 

Hidalgo 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo 

Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo 

 

RESPONSABILIDADES:  

Contraloría Interna Municipal: Responsable de la planeación, ejecución y entrega 

del informe de los resultados obtenidos en las auditorias programadas a las áreas 

municipales. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de Auditorías Internas 

Clave:   
MEP-CONTRA-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 
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Áreas del municipio o unidades administrativas: Responsable de otorgar toda 

la información necesaria para la revisión, así como brindar  las facilidades para el 

cumplimiento de la auditoria interna. 

 

Despacho del Presidente: Responsable conocer el resultado de la auditoria 

interna. 

 

DESARROLLO: La Contraloría Municipal deberá programar las auditorías internas 

a las áreas del municipio de acuerdo a su calendario, para notificar, desarrollar y 

cumplir con la revisión de recursos materiales, humanos y financieros. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE AUDITORÍAS INTERNAS 

Contraloría Interna Titular del área municipal Comité de Control Interno 

 

 
 

 

Entrega de orden de 

auditoria 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍAS INTERNAS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Emisión de orden de 

auditoria 

 
Emitir la orden de auditoria, notificando al responsable del área 
auditada la fecha, horarios, lugares, alcance, procesos, las 
personas que intervienen en la auditoria y la información que será 
requerida para revisión. 
 

Contraloría 
Interna 

2 
Entrega de orden de 

auditoria  

 
Se entrega al Titular o responsable del área la orden de auditoria 
para su conocimiento y atención. 
 

Titular del área 
municipal 

3 
Reunión de inicio de 

auditoría  

 
Se realiza la reunión de inicio con las partes que intervienen en el 
desarrollo de la auditoria, para firmar el acta de inicio de auditoria, 
se entrega copia al área auditada y se resguarda la copia de 
Contraloría. 
 

Contraloría 
Interna 

4 Asignación de espacio 
y personal 

 
El titular del área, asigna un espacio y personal para acompañar 
en  la revisión. 
 

Titular del área 
municipal 

5 Inicio de revisión 

 
La Contraloría dará inicio a la revisión considerando los temas 
que se establecieron para auditoría. 
 
Si es auditoría completa se continua procedimiento 
 
No es auditoría completa se realiza la revisión de acuerdo al tema 
de interés. 
 

Contraloría 
Interna 

6 Revisión de 
documentación 

 
Se comienza la revisión programada comenzando por la revisión 
de la documentación actual y se deberá determinar la muestra  a 
revisión, se deberá tomar nota de los hallazgos encontrados en 
las evidencias, que pueden ser de incumplimiento, de no 
conformidad o de riesgos. 
 

Contraloría 
Interna 

7 Revisión de procesos 

 
Se revisan los procesos para conocer su grado de cumplimiento 
y conformidad con lo establecido. 
 

Contraloría 
Interna 

8 
Revisión de inventario 
de bienes muebles e 

inmuebles 

 
Se revisa el inventario de bienes muebles e inmuebles, para 
conocer las condiciones de operación que poseen, así como 
lograr una actualización del mismo. 
 

Contraloría 
Interna 

9 Termino de revisión in  
situ 

 
Al concluir la revisión en el lugar o área municipal se informa al 
Titular que se termina la revisión in situ, para continuar con la 
emisión de observaciones, conclusiones, etc. 

Contraloría 
Interna 

10 Elaboración de pliego 
de observaciones 

 
Contraloría 

Interna 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
AUXILIAR CONTRALORIA 

MUNICIPAL 

   
 

LIC. MA. GUADALUPE GUZMAN ORTIZ 

REVISÓ  
CONTRALOR MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA 
ISLAS 

 

Se elabora el pliego de observaciones para mostrar los hallazgos 
encontrados que tienen que ver con áreas de oportunidad 
detectadas durante la revisión, en el mismo documento se deberá 
emplazar al área municipal para la atención de las áreas de 
oportunidad detectadas. 
 

11 
Recepción de 

observaciones y  
confronta 

 
El Titular recibe el pliego de observaciones y la notificación de  
confronta, para que conozca la fecha y horario de reunión, lo debe 
firmar y sellar.  
 

Titular del área 
municipal 

12 Realización de 
confronta 

 
Se debe realizar la confronta ante el comité de control interno, 
para que el Titular del área municipal acuerde y firme 
compromisos que darán cumplimiento a las observaciones. 
 

Comité de Control 
Interno 

13 Cumplimiento de 
Observaciones 

 
El Titular del área deberá reunir y entregar la evidencia 
documental necesaria para el cumplimiento de sus 
observaciones, y entregarlo por oficio a la Contraloría Interna. 
Si cumple con la entrega se continua procedimiento 
No cumple con la entrega se determina la sanción que le 
corresponde. 
 

Titular del área 
municipal 

14 Elaboración de 
informe 

 
Una vez solventadas las áreas de oportunidad detectadas se 
inicia con la elaboración del informe, que contiene las 
observaciones, recomendaciones y conclusiones, se entrega un 
tanto al Titular del área, otro al Despacho del Presidente y el de 
Contraloría, y con esto termina el procedimiento. 
 

Contraloría 
Interna 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 

TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
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OBJETIVO: Lograr la revisión adecuada de las obras publicas en cuanto al 

cumplimiento de los expedientes técnicos, aplicación de recurso, beneficio social y 

la normatividad aplicable. 

ALCANCE:  

Contraloría Interna 
Obras públicas  
Tesorería 
Comité de Contraloría Social 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de 

Hidalgo 

Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de 

Hidalgo 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo 

 

RESPONSABILIDADES:  

Contraloría Interna: Responsable de la inspección de la obra y observar el 
cumplimiento del programa municipal de contraloría social, así como de actividades 
de enlace con los comités de contraloría social. 
 
Obras públicas: Responsable de realizar adecuadamente la planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, 
conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las obras públicas que 
deba realizar el Ayuntamiento y que los servicios relacionados con las mismas se 
realicen en términos de la Ley de Obras Públicas del Estado y su Reglamento, no 
se contrapongan a los ordenamientos constitucionales que rigen a los municipios; 
 
Tesorería: Responsable de realizar los registros contables adecuadamente y de 
proporcionar la información contable requerida, respecto a la obra o acción. 
 

 

Procedimiento de Inspección de Obra Pública   

Clave:   
MEP-CONTRA-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 
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Comité de Contraloría Social: Responsable de vigilar la correcta aplicación de los 
recursos públicos en las obras y acciones de su competencia. 
 

DESARROLLO: La Contraloría Interna del Municipio deberá realizar las 

inspecciones de obra y acciones que se desarrollen en el  territorio municipal, 

tomando registro de la evidencia documental y de campo para elaborar la minuta de 

trabajo correspondiente. 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA   

Contraloría Interna Obras Públicas 

 

 
 
 
 

 

Elaboración de plan de inspección

Revisión del calendario de obras

2

1

Entrega de oficio y calendario de revisión

3

FIN
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Inicio de inspección

Llenado de check list

Elaboración de informe
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los tiempos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA   

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
CONTRALORIA INTERNA 

MUNICIPAL 

   
 

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA 
ISLAS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Revisión del 

calendario de obras 
Se revisa el calendario de obras para programar las inspecciones 
en los sitios correspondientes. 

Contraloría 
Interna 

2 
Elaboración de plan 

de inspección 

Se elabora el plan de inspección de obra para cumplirlo en tiempo 
y forma, el cual debe contener: 
Nombre de la obra 
Calendario de inspecciones 
Lugar donde se realiza la obra 
Nivel de avance de la obra 
El cumplimiento de la normativa 
Mencionar que el calendario de visitas se elabora de acuerdo a 
los tiempos de ejecución de la obra. 

Contraloría 
Interna 

3 
Entrega de oficio y 

calendario de revisión 

Realizar y entregar el oficio y calendario de revisión de obras a 
obras públicas para que designe al personal que deberá 
acompañar a la contralora interna en la revisión de obras 

Obras Públicas 

4 Inicio de inspección 
El día programado a la inspección deberá presentarse con el 
responsable de la obra, para iniciar la supervisión de la misma. 

Contraloría 
Interna 

5 Llenado de check list 

Durante el recorrido se deberá de realizar el llenado del chek list 
correspondiente a la supervisión de obra. 
 
Si la obra cumple con el expediente técnico se elabora minuta de 
cumplimiento de obra, para que exista constancia de visita y se 
continua con procedimiento 
No cumple la obra con expediente técnico,  se deberá elaborar 
una minuta para que se atiendan las observaciones en los 
tiempos acordados. 

Contraloría 
Interna 

6 Elaboración de 
informe 

Elaborar el informe correspondiente a la supervisión de la obra 
con la memoria fotográfica y minutas de respaldo. 

Contraloría 
Interna 

7 Entrega de informe 

Se entrega copia del informe al Despacho del Presidente para su 
conocimiento, la serie de visitas e inspecciones se deberá 
continuar hasta la conclusión de la obra. Con esto termina el 
procedimiento. 

Contraloría 
Interna 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 
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TOTAL DEL 
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SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
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OBJETIVO: Lograr la entrega recepción inicial, intermedia o final de las unidades 

administrativas del municipio, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

ALCANCE:  

Contraloría Interna 

Área Municipal o Unidad administrativa 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo 

Lineamientos para el Proceso de Entrega Recepción de la Administración Pública 

Municipal.  

 

DESCRIPCIONES: 

Entrega Recepción: El acto administrativo mediante el cual un servidor público que 

concluye su empleo, cargo o comisión hace entrega, a quien lo sustituye, de los 

recursos humanos, materiales, financieros e información que le hayan sido 

asignados. 

Lineamientos: Las reglas, instrucciones y formatos que con base en las 

disposiciones reglamentarias emitan los Poderes del Estado y organismos públicos 

autónomos, según corresponda, en el ámbito de sus respectivas competencias, que 

tienen por objeto ordenar, orientar, de transparencia y uniformidad al acto 

administrativo de entrega recepción de los servidores públicos del Estado y de los 

Ayuntamientos. 

Órgano Interno de Control: La Contraloría Interna Municipal. 

 

 

 

 

Procedimiento de Entrega- Recepción    

Clave:   
MEP-CONTRA-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 
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RESPONSABILIDADES: 

Contraloría Interna: El proceso de entrega recepción será sancionado por la 

Contraloría  en el ámbito de sus competencias. La Contraloría queda facultada para 

interpretar la Ley de Entrega Recepción respecto de sus fines administrativos, en 

su respectivo ámbito de competencia, debiendo dictar las medidas complementarias 

necesarias para su observancia, así mismo podrán solicitar desde seis meses antes, 

la documentación que consideren necesaria para preparar la entrega definitiva. 

Área Municipal o Unidad administrativa: Tienen la obligación de entregar, al 

término de su empleo, cargo o comisión, los recursos humanos, materiales y 

financieros, así como la información a su cargo en los términos que establece la ley 

de Entrega Recepción, los servidores públicos hasta el nivel de Jefe de 

Departamento o su equivalente en todos los casos y aquellos que tengan dentro de 

sus funciones la obligación de administrar, aplicar, manejar, custodiar y comprobar 

recursos públicos del municipio. 

 

DESARROLLO: La Contraloría Interna deberá acompañar y observar el proceso de 

entrega recepción con base en la Ley y Lineamientos de Entrega Recepción de 

Recursos Públicos del Estado de Hidalgo 

La entrega recepción puede ser: 

I. Final. La que se origine al término e inicio de un ejercicio constitucional o legal de 

los servidores públicos; y 

II. Intermedia. Cuando por causas distintas al cambio de administración, se separe 

el servidor público de su cargo, empleo o comisión. 

El superior jerárquico deberá notificar a la Contraloría o al Órgano Interno de 

Control, según corresponda, del cambio de un titular, a más tardar dentro de los tres 

días siguientes a aquél en que se lleve a cabo el nombramiento. Si el cambio fuere 

a realizarse en una fecha determinada, también se realizará la notificación 

correspondiente. 

El servidor público saliente no quedará eximido de las obligaciones establecidas por 

la presente ley, ni por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en que 

pudiese haber incurrido con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTREGA- RECEPCIÓN    

Contraloría Interna Área municipal o unidad administrativa 
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DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA ENTREGA RECEPCIÓN 

Área municipal o unidad 
administrativa 

Comité de Entrega Recepción Contraloría Interna 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Integración de Comité de 

entrega recepción
Actualización de Registros
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Requerimiento de la 
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Actividades del comité de 
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DEL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN 

Contraloría Interna Área municipal o Unidad Administrativa 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta administrativa y formatos

Integración de la Información

Elaboración de tantos 

(documentación)

Designación de encargado para 

sustituir a servidor público

18

19 20

FIN

Entrega recepción e inducción

21

22

B



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

39 
 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ENTREGA- RECEPCIÓN    

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Sujetos a realizar el 

acto de entrega 
recepción 

 
Los titulares de las entidades de la Administración Pública  
Municipal, desde el nivel de jefe de departamento o su 
equivalente; al dejar su empleo, cargo o comisión, deberán 
realizar formal y materialmente el acto de entrega recepción 
de los recursos humanos, materiales, financieros e 
información asignados para el desempeño de sus funciones. 
 
El proceso de entrega recepción será sancionado por la 
Contraloría, en el ámbito de sus competencias.  
 
Los servidores públicos obligados a realizar la entrega 
recepción, deberán atender los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, en el ejercicio de 
sus funciones 
 

Contraloría 
Interna 

2 
Tipos de Entrega 

recepción 

 
La entrega recepción puede ser: 
 
I. Final. La que se origine al término e inicio de un ejercicio 
constitucional o legal de los servidores públicos; y 
 
II. Intermedia. Cuando por causas distintas al cambio de 
administración, se separe el servidor público de su cargo, 
empleo o comisión. 
 

Contraloría 
Interna 

3 
Notificación de 

cambio de Titular 

 
El superior jerárquico deberá notificar a la Contraloría del 
cambio de un titular, a más tardar dentro de los tres días 
siguientes a aquél en que se lleve a cabo el nombramiento. Si 
el cambio fuere a realizarse en una fecha determinada, 
también se realizará la notificación correspondiente. 
El servidor público saliente no quedará eximido de las 
obligaciones establecidas por la ley aplicable, en que pudiese 
haber incurrido con motivo del desempeño de su empleo, 
cargo o comisión. 
 

Área municipal o 
unidad 

administrativa 

4 
Acta administrativa 

de entrega recepción 

 
La entrega recepción de los recursos públicos es un proceso 
obligatorio y formal, que deberá efectuarse por escrito 
mediante acta administrativa que contenga la descripción del 
estado que guarda la administración de la Dependencia, 
Organismo, Ayuntamiento o Entidad de que se trate, con los 
requisitos establecidos por la  Ley de Entrega Recepción de 
los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo  y por las 
disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan. 
 
El proceso de entrega recepción inicia con la notificación que 
deberá realizar el titular del área administrativa al Órgano 
Interno de Control que corresponda, del cambio de un servidor 
público y concluye con la firma del acta respectiva, la cual 
deberá ser suscrita a más tardar en treinta días hábiles 

Contraloría 
Interna 
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tratándose de entrega recepción intermedia y tratándose de 
entrega final el plazo será de cuarenta y cinco días hábiles.  
 
Para el caso de los municipios los plazos serán establecidos 
por la Auditoría Superior del Estado. 
 
El Órgano Interno de Control podrá racionalmente, en 
términos de las disposiciones reglamentarias, establecer una 
prórroga que en ningún caso deberá exceder del plazo de la 
entrega respectiva, cuando el servidor público entrante no 
esté conforme con el contenido del acta correspondiente. 
 
Los plazos anteriores se computarán a partir del día hábil 
siguiente al de la notificación que haga el titular del área 
administrativa. 
 

5 Requisitos de la 
notificación 

 
La notificación a que se refiere la actividad anterior deberá 
realizarse a más tardar dentro de los cinco días hábiles 
posteriores al relevo del servidor público saliente y contendrá 
como mínimo, los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del titular del Órgano Interno de Control a quien se 
dirige; 
II. Especificación del área y periodo que comprende la 
entrega; y 
III. Nombres de los servidores públicos entrante y saliente, o 
del servidor público responsable de la recepción. 
 
En caso de que la entrega recepción se refiera al titular del 
área administrativa, será obligación del servidor público 
inmediato inferior realizar la notificación prevista en el artículo 
8 de la  Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos 
del Estado de Hidalgo. 
 

Área municipal o 
unidad 

administrativa 

6 
Emplazamiento para 
informar el relevo de 

servidor público 

 
Cuando no se hiciere la notificación correspondiente, el 
Órgano Interno de Control, de oficio requerirá a quien 
corresponda para que en el término de veinticuatro horas, le 
informe sobre el relevo de algún servidor público, a efecto de 
instaurar el proceso de entrega recepción, haciendo constar 
dicha situación en el acta respectiva, sin perjuicio de que se 
proceda de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 
 

Contraloría 
Interna 

7 Información del acta 
de entrega recepción 

 
La entrega recepción que establece la  Ley de Entrega 
Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo, 
se realizará mediante acta, con base en las disposiciones 
reglamentarias y en los formatos que al efecto emita el Órgano 
Interno de Control de los Poderes del Estado, de los 
Organismos Públicos Autónomos, de la Auditoría y de cada 
uno de los Ayuntamientos, según corresponda, la que se 
acompañará de la siguiente información y documentación: 
I. Normatividad; 
II. Información financiera; 

Contraloría 
Interna 
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III. Documentos y archivos, impresos y electrónicos; 
IV. Recursos humanos; 
V. Recursos materiales; 
VI. Recursos financieros; y  
Expedientes de asuntos legales. 
 
El servidor público saliente deberá proporcionar la información 
y documentación que le requiera el Órgano Interno de Control 
que corresponda y atender las solicitudes de aclaración que 
le realice. 
 

DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA ENTREGA RECEPCIÓN 

8 Actualización de 
Registros 

 
Los servidores públicos deberán mantener permanentemente 
actualizados sus registros, controles, inventarios y demás 
documentación relativa a su despacho; cumplir, además, con 
las medidas y disposiciones que dicte el Órgano Interno de 
Control competente, para la oportuna realización del acto 
administrativo de entrega recepción 
 

Área municipal o 
unidad 

administrativa 

9 
Integración de 

Comité de entrega 
recepción 

 
Tratándose del acto de entrega recepción final de los 
Ayuntamientos; tanto los servidores públicos entrantes, como 
los servidores públicos salientes, deberán integrar un Comité, 
que tendrá por objeto establecer la coordinación necesaria 
entre ambas partes, con el propósito de conocer, de manera 
general, los recursos públicos y obligaciones que serán 
materia del proceso de entrega recepción. 
 
El Comité estará integrado por el número de personas que 
determinen los servidores públicos entrantes y los servidores 
públicos salientes. 
 
Una vez hecha la designación del Comité, sus integrantes 
deberán acordar la forma en que se habrán de coordinar para 
el fin señalado en el artículo precedente. 
 
Los representantes de los servidores públicos entrantes que 
formen parte del Comité, podrán conocer físicamente oficinas, 
mobiliario, equipo, almacenes, archivos, sistemas de nóminas 
e inventario, así como el avance de la complementación de la 
información a que se refiere el artículo 14 de la  Ley de Entrega 
Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo, 
entre otros bienes. 
 

Comité de 
Entrega 

Recepción 

10 
Actividades del 

comité de entrega 
recepción 

 
Las actividades que desarrollen los integrantes del Comité, 
tendrán únicamente como objeto conocer de manera general 
los recursos públicos y las obligaciones que habrán de 
recibirse, por lo que no podrán interferir en el desarrollo normal 
de las funciones oficiales, sustraer información, ni tomar 
posesión de bienes antes de la entrega recepción formal. En 
todo caso, para el desarrollo de sus actividades no podrán 
ocupar más de cinco horas hábiles diarias, en el espacio que 
les sea asignado. 

Comité de 
Entrega 

Recepción 
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Quienes integren el Comité, durante su actuación bajo esta 
designación no percibirán retribución alguna con cargo al 
erario público del Ayuntamiento. 
 

11 Requerimiento de la 
información 

 
El acto de entrega recepción final será coordinado por el 
Órgano Interno de Control del Ayuntamiento o la Entidad 
Municipal que corresponda. A efecto de iniciar la preparación 
de la misma, dicho Órgano podrá requerir la información 
necesaria en un plazo que fluctúe entre seis y doce meses, en 
términos de lo establecido en las disposiciones reglamentarias 
que se emitan para tal efecto. 
 

Contraloría 
Interna 

12 Revisión de formatos 

 
Los servidores públicos que habrán de concluir su empleo, 
cargo o comisión, deberán proporcionar la información y 
documentación que les requiera el Órgano Interno de Control 
o, en su caso, la Auditoría Superior del Estado, para preparar 
su entrega recepción final. Será obligación de los servidores 
públicos que entregan, revisar el contenido de los formatos 
autorizados por la instancia competente. 
 

Área municipal o 
unidad 

administrativa 

13 Preparación de la 
Información 

 
Tratándose de la entrega recepción intermedia, la preparación 
de la información referida en la  Ley de Entrega Recepción de 
los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo, será obligación 
del servidor público que entrega, quien actuará con el apoyo 
de un representante de la Dirección Administrativa o su 
equivalente y con la intervención del Órgano Interno de 
Control respectivo, correspondiendo a este último la 
obligación de proporcionar los formatos autorizados para tal 
efecto. 
 

Área municipal o 
unidad 

administrativa 

14 Registro de 
información 

 
La información relativa a los recursos humanos, materiales, 
financieros e informáticos que se entreguen, se registrará en 
los formatos autorizados por el Órgano Interno de Control 
correspondiente, los cuales deberán generarse por 
quintuplicado y contener la firma autógrafa de quienes 
intervengan en el acto de entrega recepción 
 

Área municipal o 
unidad 

administrativa 

15 Firma de Formatos 

 
En el caso de la entrega recepción final, la información 
contendrá la firma autógrafa de los titulares de las 
Dependencias y del Presidente Municipal, según 
corresponda; en los formatos especialmente aprobados para 
este objeto. 
 

Área municipal o 
unidad 

administrativa 

16 Información 
correspondiente  

 
Cuando se trate de la entrega recepción intermedia que deba 
realizarse por el titular de una Dependencia, la información 
relativa a los recursos humanos, materiales y financieros que 
se entreguen, deberá ser la correspondiente a las oficinas 
asignadas para su despacho. 
 

Área municipal o 
unidad 

administrativa 
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17 
Solicitud de copia de 

información 
especifica 

 
Tratándose de información de carácter técnico o financiero 
que pudiera ser motivo de aclaraciones u observaciones 
posteriores, el servidor público que entrega, únicamente para 
ese efecto, podrá solicitar a su costa, al Órgano Interno de 
Control, previa o posteriormente al acto de entrega recepción, 
copia de información específica que podrá ser cotejada por 
notario público. 
 
La información solicitada por el servidor público saliente 
deberá ser entregada en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la petición. 
 
En caso de que el interesado en obtener copia de la 
información sea el titular del Órgano Interno de Control, será 
obligación del servidor público designado para tal efecto 
atender la solicitud. 
 

Área municipal o 
unidad 

administrativa 

DEL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN 

18 Acta administrativa y 
formatos 

 
La entrega recepción se formalizará mediante acta 
administrativa que se elaborará con base en lo dispuesto por 
el artículo 14 de la  Ley de Entrega Recepción de los Recursos 
Públicos del Estado de Hidalgo, cuya información y 
documentación constará en forma individual, en cada uno de 
los formatos en que se registren los recursos humanos, 
materiales, financieros e informáticos motivo de la misma. 
 

Contraloría 
Interna 

19 
Elaboración de 

tantos 
(documentación) 

 
El acta administrativa se elaborará en cinco tantos, 
quedándose un original bajo la custodia del servidor público 
que recibe; otro tanto en original para el responsable de la 
entrega; una copia se entregará al Órgano Interno de Control, 
y una copia se integrará a los archivos del área que se 
entrega, y para la Auditoría Superior del Estado tratándose de 
los Ayuntamientos o Entidades Municipales y servidores 
públicos que administren recursos, que se remitirá por 
conducto del servidor público que se designe para tal efecto. 
 
Con excepción de los documentos que corresponden a los 
servidores públicos que concluyen sus funciones, los 
documentos que se entreguen a las demás personas que 
intervienen en el acto de entrega recepción, formarán parte de 
los archivos de la Unidad Administrativa que cada servidor 
público representa. Será obligación del servidor público que 
recibe, custodiar la información y documentación señalada en 
este precepto. 
 
El acto de entrega recepción siempre se llevará a cabo con la 
intervención del Órgano Interno de Control, y en el caso de los 
Ayuntamientos, además con la participación de la Auditoría 
Superior del Estado. 
 

Contraloría 
Interna 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
AUXILIAR CONTRALORIA 

MUNICIPAL 

   
 

LIC. MA. GUADALUPE GUZMAN ORTIZ 

REVISÓ  
CONTRALOR MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA 
ISLAS 

 

 

El acto de entrega recepción final iniciará a partir del día 
siguiente al en que hayan tomado posesión los servidores 
públicos entrantes. 
 

20 

Designación de 
encargado para 

sustituir a servidor 
público 

 
Si en la fecha en que deba llevarse a cabo la entrega 
recepción intermedia, no ha sido designada la persona que 
habrá de sustituir al servidor público que entrega, con las 
excepciones previstas en el párrafo siguiente, el superior 
jerárquico, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá 
designar un encargado para ese efecto. 
 
No podrá designarse encargado en los casos en que esté 
expresamente determinado quien deba desempeñar el cargo 
por disposición de ley, o cuando el nombramiento de la 
persona que habrá de tomar posesión del cargo deba ser 
ratificado el Ayuntamiento. 
 

Área municipal o 
Unidad 

Administrativa 

21 Integración de la 
Información 

 
Tratándose del acto de entrega recepción final será obligación 
del servidor público saliente la integración de la información 
en tiempo y forma, en términos de lo establecido en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y de la  Ley de 
Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de 
Hidalgo. 
 

Área municipal o 
Unidad 

Administrativa 

22 Entrega recepción e 
inducción 

 
Una vez realizada la entrega recepción se conserva la 
información, se realiza en caso de entrega intermedia la 
inducción correspondiente al área o cargo y con esto termina 
el procedimiento.  
 

Contraloría 
Interna 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 

TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
2017 
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OBJETIVO: Integrar los Comité de Contraloría Social para observar la adecuada 

aplicación de los recursos públicos en obras y acciones que se desarrollan en el 

municipio. 

 

ALCANCE: 

Contraloría Interna 

Obras públicas 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo 

RESPONSABILIDADES: 

Contraloría Interna: Responsable de coordinarse con la Obras Publicas para 

promover la integración de comités de contraloría social, llevar el registro de comités 

y enviarlo a la Dirección de Vinculación de Contraloría Social, cumplir con la 

capacitación de las personas que integran el comité de contraloría social, acercarse 

al comité para conocer comentarios y observaciones de los trabajos de la obra. 

Obras públicas: Responsable de buscar a los ciudadanos interesados en participar 

en el comité de obra, de contraloría social y deberá de cumplir con los trabajos de 

las obras y acciones. 

 

DESARROLLO: Se deberá integrar un comité de contraloría social en los trabajos 

de las obras y acciones con recursos federales, estatales y municipales, por lo que 

la contraloría interna apoyara en su integración, capacitación y entrega recepción 

de la obra.  

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de integración de Comités de 
Contraloría social   

Clave:   
MEP-CONTRA-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL   

Obras Públicas Contraloría Interna 

 

  
 

 

Invitación para Integración de comité 

de contraloría social

Entrega de Información

Reunión y Registro de integrantes de 

comité 

Promoción en premio de contraloría 

1

2

FIN

Elaboración de acta de integración

4

3

INICIO

Atención de propuesta de capacitación

Entrega de Información

Entrega de documentación y formatos 

de contraloría

6

7

8

9

Solicitud de capacitación

5
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL   

 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
AUXILIAR CONTRALORIA 

MUNICIPAL 

   
 

LIC. MA. GUADALUPE GUZMAN ORTIZ 

REVISÓ  
CONTRALOR MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA 
ISLAS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Invitación para 

Integración de comité 
de contraloría social 

Se deberá integrar el comité de obra, de los trabajos a realizar en 
la comunidad con el apoyo del Delegado y a través de 
invitaciones. 

Obras Públicas 

2 
Reunión y Registro de 
integrantes de comité  

Se realiza una reunión para conocer a los integrantes del comité 
y deberán registrarse sus datos en los formatos correspondientes. 

Obras Públicas 

3 
Elaboración de acta 

de integración Se elabora el acta de integración del comité de contraloría social. Obras Públicas 

4 
Entrega de 
información 

Se entrega la información del comité a la Contraloría Interna por 
oficio, además del acta de integración, los anexos técnicos de la 
obra 

Contraloría 
Interna 

5 
Solicitud de 
capacitación 

Obras públicas realiza la solicitud de capacitación para el comité 
de contraloría social 

Obras Públicas 

6 
Entrega de 
Información 

Se entrega a la Dirección de Vinculación y Contraloría Social la 
información de los comités además del oficio de solicitud de 
capacitación para los comités. 

Contraloría 
Interna 

7 
Atención de propuesta 

de capacitación 

Se atiende la propuesta de fecha de capacitación por el  personal 
de la contraloría del Estado, por lo que la contraloría interna 
coadyuvara en  los preparativos de  su cumplimiento. 

Contraloría 
Interna 

8 

Entrega de 
documentación y 

formatos de 
contraloría 

Una vez cumplida la capacitación se entregaran los gafetes, 
reconocimientos, guía de contraloría social, formatos y folletería 
respectiva 

Contraloría 
Interna 

9 Promoción en premio 
de contraloría  

La Contraloría Interna promueve la participación de los comités 
de contraloría social del municipio, en los premios municipales, 
estatales y federales, por lo que deberán conservar el contacto 
para brindar el apoyo que requieran. Con esto termina el 
procedimiento. 

Contraloría 
Interna 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 

TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO DE 
2017 
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OBJETIVO: 

Recepcionar y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los 

servidores públicos del gobierno municipal; verificar y practicar las investigaciones 

que fueren pertinentes respecto del cumplimiento de esta obligación, de acuerdo 

con las leyes y reglamentos 

ALCANCE: 

Contraloría Interna Municipal 

Sujetos Obligados 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Transparencia y acceso a la información Pública Gubernamental para el 

Estado de Hidalgo. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Contraloría Interna Municipal: Responsable de substanciar los procedimientos 

administrativos que resulten con motivo de la falta de presentación de las 

declaraciones patrimoniales a que se encuentran obligados los servidores públicos 

municipales, conforme a la Ley de Responsabilidades 

Sujetos Obligados: Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante su respectivo Órgano 

interno de control, todos los Servidores Públicos del municipio, en los términos 

previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas . Asimismo, 

deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la 

legislación de la materia. 

DESARROLLO: La Contraloría Interna deberá solicitar en tiempo y forma la 

correspondiente declaración patrimonial a los servidores públicos del municipio de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

Procedimiento de recepción de 
declaración patrimonial 

 

Clave:   
MEP-CONTRA-07 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

Contraloría Interna Sujeto Obligado 

 

 
 
 

 

 

Plazos de Declaraciones de situación 

patrimonial

Resguardo de información

Incumplimiento de declaración 

patrimonial

Información para la verificación  de 

evolución patrimonial

1 2

FIN

Nombramiento sin efecto

5

3

INICIO

Modificaciones al patrimonio

Presentación de declaración 

patrimonial

Solicitud de aclaración de origen de 

recursos

4

67

8

Registro y resguardo de las 

declaraciones patrimoniales

No se justifica la evolución del 

patrimonio

Transmisiones de propiedades de 

manera gratuita

11

10 9
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Plazos de 

Declaraciones de 
situación patrimonial 

Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante su 
respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores 
Públicos, en los términos previstos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. Asimismo, deberán presentar 
su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la 
legislación de la materia. 
 
La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los 
siguientes plazos: 
 
I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la toma de posesión con motivo del: 
a) Ingreso al servicio público por primera vez; 
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días 
naturales de la conclusión de su último encargo; 
 
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de 
mayo de cada año, y 
 
III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta 
días naturales siguientes a la conclusión. 
 
En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo 
orden de gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y 
no será necesario presentar la declaración de conclusión. 
 

Contraloría 
Interna 

2 
Incumplimiento de 

declaración 
patrimonial 

 
Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y 
III de la actividad 1, no se hubiese presentado la declaración 
correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente 
la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de 
las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por 
escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación. 
 

Sujeto Obligado 

3 
Nombramiento sin 

efecto 

 
Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de 
la actividad 1, en caso de que la omisión en la declaración 
continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la 
fecha en que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, las 
Secretarías o los Órganos internos de control, según 
corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha 
quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del 
Ente público correspondiente para separar del cargo al servidor 
público. 
 
El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por 
parte del titular de alguno de los entes públicos, será causa de 
responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley. 
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación 
de la declaración a que se refiere la fracción III de este artículo, 
se inhabilitará al infractor de tres meses a un año. 

Sujeto Obligado 
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Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo 
deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad 
administrativa por faltas administrativas previsto en el Título 
Segundo del Libro Segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

4 
Presentación de 

declaración 
patrimonial 

 
Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser 
presentadas a través de medios electrónicos, empleándose 
medios de identificación electrónica.  
 

Sujeto Obligado 

5 
Resguardo de 

información 

 
Los Servidores Públicos competentes para recabar las 
declaraciones patrimoniales deberán resguardar la información a 
la que accedan observando lo dispuesto en la legislación en 
materia de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales. 
 

Contraloría 
Interna 

6 
Modificaciones al 

patrimonio 

 
En la declaración inicial y de conclusión del encargo se 
manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de 
adquisición. 
En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán 
sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de 
adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo 
la adquisición. 
Los Órganos internos de control, estarán facultados para llevar a 
cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del 
patrimonio de los Declarantes. 
 

Sujeto Obligado 

7 Solicitud de aclaración 
de origen de recursos 

 
En los casos en que la declaración de situación patrimonial del 
declarante refleje un incremento en su patrimonio que no sea 
explicable o justificable en virtud de su remuneración como 
servidor público,  los Órganos internos de control inmediatamente 
solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.  
 
De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, las 
Secretarías y los Órganos internos de control procederán a 
integrar el expediente correspondiente para darle trámite 
conforme a lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y formularán, en su caso, la 
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 
 

Contraloría 
Interna 

8 
Información para la 

verificación  de 
evolución patrimonial 

 
Los Declarantes estarán obligados a proporcionar a  los Órganos 
internos de control, la información que se requiera para verificar 
la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus 
cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes 
económicos directos. 
Sólo los titulares de las Secretarías, Direcciones o los Servidores 
Públicos en quien deleguen esta facultad podrán solicitar a las 
autoridades competentes, en los términos de las disposiciones 
aplicables, la información en materia fiscal, o la relacionada con 
operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de 
recursos monetarios. 

Sujeto Obligado 
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CONTROL DE CAMBIOS 

no. revisión fecha de revisión sección descripción y motivo del cambio  

 
01 

 
junio 2017 total del documento se emite el día   15 de junio de 2017 

 

ELABORÓ 
AUXILIAR CONTRALORIA 

MUNICIPAL 

   
 

LIC. MA. GUADALUPE GUZMAN ORTIZ 

REVISÓ  
CONTRALOR MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA 
ISLAS 

 

 

 
Para los efectos de la Ley General de Responsabilidad 
Administrativa y de la legislación penal, se computarán entre los 
bienes que adquieran los declarantes o con respecto de los 
cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que 
dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus 
dependientes económicos directos, salvo que se acredite que 
éstos los obtuvieron por sí mismos. 
 

9 
Transmisiones de 
propiedades de 
manera gratuita 

 
En caso de que los Servidores Públicos, sin haberlo solicitado, 
reciban de un particular de manera gratuita la transmisión de la 
propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien, con 
motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo 
inmediatamente al Órgano interno de control. En el caso de 
recepción de bienes, los Servidores Públicos procederán a poner 
los mismos a disposición de las autoridades competentes en 
materia de administración y enajenación de bienes públicos. 
 

Sujeto Obligado 

10 
No se justifica la 

evolución del 
patrimonio 

 
Los Órganos internos de control, según corresponda, tendrán la 
potestad de formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, 
cuando el sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio 
no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente 
desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de 
aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el 
tiempo de su empleo, cargo o comisión. 
 
Cuando las Autoridades investigadoras, en el ámbito de sus 
competencias, llegaren a formular denuncias ante el Ministerio 
Público correspondiente, éstas serán coadyuvantes del mismo en 
el procedimiento penal respectivo. 
 

Contraloría 
Interna 

11 
Registro y resguardo 
de las declaraciones 

patrimoniales 

Resguardo y registro de las declaraciones patrimoniales, con esto 
termina el procedimiento. 

Contraloría 
Interna 
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OBJETIVO: Conocer la opinión ciudadana respecto de los servicios y servidores 

públicos, para lograr  la atención de sus demandas, La Contraloría Interna 

establecerá áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar 

denuncias por presuntas Faltas administrativas, de conformidad con los criterios 

establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

ALCANCE: 

Contraloría Interna 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: n/a 

 

RESPONSABILIDADES: 

Contraloría Interna: Responsable de la instalación de los buzones físicos y 

electrónicos, para realizar las revisiones periódicas correspondientes. 

 

DESARROLLO: La Contraloría Interna instalara buzones de quejas y sugerencias 

en las instalaciones de Presidencia Municipal y sus espacios públicos, La denuncia 

deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta 

responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas administrativas, y podrán 

ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal 

efecto establezcan la Contraloría Interna, lo anterior sin menoscabo de la plataforma 

digital que determine, para tal efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procedimiento de instalación de buzones de 

quejas o denuncias 

 

Clave:   
MEP-CONTRA-08 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE INSTALACIÓN DE BUZONES DE QUEJAS O DENUNCIAS 

Contraloría Interna 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Explicación de uso de buzón

Colocación de buzón

2

1

Revisión programada de buzón

Acta de verificación

3

4

INICIO

Registro de queja o denuncia

5

FIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE BUZONES DE QUEJAS O DENUNCIAS 

 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
AUXILIAR CONTRALORIA 

MUNICIPAL 

   
 

LIC. MA. GUADALUPE GUZMAN ORTIZ 

REVISÓ  
CONTRALOR MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA 
ISLAS 

 

 

 

 
 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Colocación de buzón 
Una vez determinado el lugar de colocación del buzón deberá de 
elaborarse un oficio para que el área municipal donde se coloque 
el buzón coadyuve en su resguardo, cuidado y atención. 

Contraloría 
Interna 

2 
Explicación de uso de 

buzón 

Una vez instalado se explicara al servidor público responsable el 
llenado de los formatos de quejas y denuncias para que pueda 
apoyar a los ciudadanos interesados en presentar una queja o 
denuncia. 

Contraloría 
Interna 

3 Revisión programada 
de buzón 

Se deberá programar la revisión a los buzones cada dos meses 
durante el año, por lo que los buzones serán abiertos para tomar 
los formatos de queja o denuncia que pudieran contener. 
Siempre con la presencia de un testigo que podrá ser el servidor 
público responsable del buzón. 

Contraloría 
Interna 

4 Acta de verificación 

Se realiza el llenado del acta de verificación del buzón que deberá 
firmar contraloría interna y el testigo. 
 
Si la queja corresponde al municipio se continúa el procedimiento. 
 
No corresponde al municipio se direcciona a la instancia 
correspondiente para su atención. 

Contraloría 
Interna 

5 Registro de queja o 
denuncia 

Se registra el formato de queja o denuncia para iniciar el 
procedimiento correspondiente a queja o denuncia ciudadana. Y 
con esto termina el procedimiento. 

Contraloría 
Interna 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 
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DOCUMENTO 
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2017 
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OBJETIVO: Cumplir con el artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Hidalgo que establece que la Contraloría, tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones legales 

y reglamentarias del Ayuntamiento; 

II. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal; 

 

ALCANCE: 

Contraloría Interna Municipal 

Áreas Municipales o unidades administrativas 

Comité de Control Interno 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Manual para la Construcción de Indicadores de Desempeño de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Hidalgo. 

Manual del Sistema de  Control Interno y  Desempeño Institucional del Municipio.  

 

DEFINICIONES: 

POA: Programa Operativo Anual / Programa de Trabajo Anual del área municipal 

PbR: Presupuesto Basado en Resultados 

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño 

MIR: Matriz de Indicador de Resultados 

EAPP: Estructura Analítica del Programa Presupuestario 

 

 

Procedimiento de evaluación del desempeño 
 

Clave:   
MEP-CONTRA-09 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

57 
 

 

RESPONSABILIDADES: 

Contraloría Interna Municipal: Responsable de solicitar la información, revisar los 

informes y formatos, elaborar el  panel de control y de realizar el informe 

correspondiente. 

Áreas Municipales o unidades administrativas: Responsables de entregar en 

tiempo y forma la información correspondiente a sus actividades y desempeño, 

utilizando los formatos previstos para su cumplimiento. 

Comité de Control Interno: Responsable de observar las condiciones que impiden 

el cumplimiento de las metas y objetivos de las áreas del municipio, para lograr una 

acertada valoración de las responsabilidades del Titular del área o servidor público 

en el cumplimiento de los indicadores de desempeño que le corresponden. 

 

DESARROLLO: La Contraloría Interna realiza la evaluación del desempeño de las 

áreas municipales de acuerdo a lo establecido en el manual de control interno y 

evaluación institucional del municipio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Áreas municipales o Unidades 
Administrativas 

Dirección de Gestión Municipal Contraloría Interna 

 

 
 
 

 

Elaboración de formatos de 

MIR´s

Revisión de Plan Municipal 

de Desarrollo

5

1

Revisión de POA´s

Elaboración de Matriz de 

Marco Lógico y Eapp

2

3

Elaboración de Arboles de 

Problemas, objetivos y 

estrategias.

4

INICIO

Revisión de POA´s y MIR´s
Entrega de formatos de 

evaluación del desempeño

7 8

Entrega de Fichas SED e 

Informes de actividades

Diseño de Indicadores

Llenado de Fichas SED´s

6

9

10
Revisión de Fichas SED´s 

e Informes de actividades

Llenado de panel de control 

Elaboración y entrega de 

informe de evaluación del 

desempeño

11

12

13

Son 
autorizados?

no

Entrega 
completa?

si

Solicitud de causas de 

incumplimiento
no

FIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 

Revisión de Plan 
Municipal de 
Desarrollo 

 
Revisar los ejes, objetivos, metas, estrategias, líneas de acción e 
indicadores del Plan Municipal de Desarrollo, para tenerlos 
presentes en los POA´s o programas de trabajo de todas las áreas 
municipales o unidades administrativas. 
 

Áreas 
municipales o 

Unidades 
Administrativas 

2 Revisión de POA´s 

 
Revisar y en su caso elaborar los POA´s o programas de trabajo 
de cada una de las áreas del  municipio o unidades 
administrativas que deberán contener por lo menos. 
 
Diagnostico 
Objetivos 
Metas 
Estrategias  
Líneas de acción 
Coordinación y vinculación 
Calendario de actividades 
Responsables 
Presupuesto 
Indicadores de resultados 
 
Los POA´s deberán estar alineados y en congruencia con el Plan 
Municipal de Desarrollo y se actualizarán los meses de noviembre 
de cada año hasta que termine la administración. 
 

Áreas 
municipales o 

Unidades 
Administrativas 

3 
Elaboración de Matriz 

de Marco Lógico y 
Eapp 

 
Se tendrá que elaborar la Matriz del Marco Lógico con base en el 
modelo de Gestión para Resultados y la Estructura Analítica del 
Programa Presupuestario EAPP, para cada una de las unidades 
administrativas del municipio, con base en la información 
presupuestaria otorgada por la Tesorería. 
 

Áreas 
municipales o 

Unidades 
Administrativas 

4 

Elaboración de 
Arboles de 

Problemas, objetivos y 
estrategias. 

 
Elaborar los arboles de problemas, de objetivos y de estrategias 
para atender los retos, debilidades y problemáticas detectados en 
los diagnósticos correspondientes a cada una de las áreas del 
municipio. 
 

Áreas 
municipales o 

Unidades 
Administrativas 

5 
Elaboración de 

formatos de MIR´s 

 
Una vez conocidos los resultados de los árboles se deberán 
diseñar las Matrices de Indicadores de Resultados, con los 
elementos siguientes: 
Filas: Fin, Propósito, Componente y Actividad. 
Columnas: Nivel, Objetivos, Indicadores, Medios de Verificación y 
Supuestos 
 

Dirección de 
Gestión Municipal 

6 Diseño de Indicadores 

 
Establecer los indicadores de Desempeño con base en el Plan 
Municipal de Desarrollo, los Programas de Trabajo o POA´s de 
cada una de las unidades y los planes y programas Federales, 
Estatales y Municipales que se desarrollen en el municipio, 

Áreas 
municipales o 

Unidades 
Administrativas 
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siempre considerando el impacto de beneficio social del 
municipio. 
 
Los indicadores de desempeño deberán coincidir con los 
establecidos en los POA´s, MIR´s, Fichas SED´s y Panel de 
Control de Indicadores. 
 

7 
Entrega de formatos 

de evaluación del 
desempeño 

 
Entregar los formatos que corresponden a la evaluación del 
desempeño utilizando el manual de control interno y evaluación 
institucional que contiene los elementos de PbR-SED. 
 

Dirección de 
Gestión Municipal 

8 
Revisión de POA´s y 

MIR´s 

 
Una vez elaborados los POA´s y MIR´s, deberán ser revisados 
por la contraloría interna para su aplicación durante el año en 
curso. 
 
Si son autorizados se resguardan en físico en el área municipal y 
en digital en la contraloría y se continua con el procedimiento. 
 
No son autorizados o tienen errores, se corrigen y vuelven a 
presentarse para revisión 
 

Contraloría 
Interna 

9 Llenado de Fichas 
SED´s 

 
Se deberá cumplir con el llenado mensual de la ficha técnica de 
indicadores de resultados (Ficha SED), considerando la 
periodicidad de los indicadores, y se deberá cumplir con su 
entrega en tiempo y forma. 
 

Áreas 
municipales o 

Unidades 
Administrativas 

10 
Entrega de Fichas 
SED e Informes de 

actividades 

 
La ficha SED deberá entregarse junto con los informes mensuales 
de actividades, con la evidencia de actividades de cada uno de 
los indicadores, impresos y en digital para el registro y revisión de 
Contraloría Interna. 
 

Áreas 
municipales o 

Unidades 
Administrativas 

11 
Revisión de Fichas 

SED´s e Informes de 
actividades 

 
La Contraloría Interna revisara las fichas SED para evaluación y 
los informes de resultados para verificar la congruencia de su 
desempeño. 
 

Contraloría 
Interna 

12 Llenado de panel de 
control  

 
Una vez revisadas las fichas e informes de todas las áreas deberá 
realizar el llenado de su panel de control para usarlo como 
referencia en el informe de desempeño y cumplimiento de metas 
y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Si está completa la entrega de información de todas las áreas del 
municipio, se continúa con el procedimiento. 
 
No está completa la información se deberá elaborar un oficio para 
solicitar las razones que impidieron el envió de fichas y SED 
 

Contraloría 
Interna 

13 

Elaboración y entrega 
de informe de 
evaluación del 

desempeño 

 Una vez elaborado el informe de desempeño se entregara al 
Presidente Municipal para su observación y conocimiento. Y con 
esto termina el procedimiento 

Contraloría 
Interna 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

61 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

ELABORÓ 
AUXILIAR CONTRALORIA 

MUNICIPAL 

   
 

LIC. MA. GUADALUPE GUZMAN ORTIZ 

REVISÓ  
CONTRALOR MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
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LIC. RAUL ARMANDO PADILLA 
ISLAS 
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REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento interno para que todas las unidades de la administración 

pública municipal proporcionen la información solicitada                                 

MEP-UT-01 

 

 Procedimiento de atención a solicitud de información                        

 MEP-UT-02 

 

 Procedimiento de actualización de fracciones de transparencia       

MEP-UT-03 

 

 Procedimiento de contestación a recursos de transparencia             

MEP-UT-04 

 

 Procedimiento de capacitación en transparencia                                

MEP-UT-05 

 

 Procedimiento de revisión del comité a solicitud de información      

MEP-UT-06 

 

 Procedimiento de registro de solicitudes, respuesta y resultados de 

información           

MEP-UP-07 

 

 Procedimiento de elaboración del informe mensual para el ITAIH     

           MEP-UT-08 

 

 Procedimiento de elaboración de informe de actividades para entregar 

a Contraloría Municipal   

MEP-UT-09 
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Procedimiento interno para que todas las 

unidades de la administración pública 
municipal proporcionen la información 

solicitada 

Clave:                               
MEP-UT-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr que todas las unidades administrativas de Presidencia 

Municipal cumplan en tiempo y forma con las solicitudes de información  que le sean 

requeridas.  

ALCANCE: 

Unidad de Transparencia 
Áreas Municipales o unidades administrativas 
Contraloría Interna Municipal 
Comité de Transparencia 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Transparencia del Estado de Hidalgo 

Ley de Protección de Datos Personales 

 

DEFINICIONES:   

Sujeto Obligado: Municipio, área desconcentrada o el área administrativa que 
cuenta con la información solicitada. 
ITAIH: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Hidalgo. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Unidad de Transparencia: Responsable de entregar la respuesta a las 

solicitudes de información. 

Áreas Municipales o unidades administrativas: Responsable de entregar en 

tiempo y forma la información solicitada. 

Contraloría Interna Municipal: Responsable de observar y sancionar si es el caso 

el incumplimiento de la solicitud de información. 

Comité de Transparencia: Responsable de revisar las solicitudes de información 

y brindar la resolución al respecto. 

 

DESARROLLO: La Unidad de Transparencia Municipal recibe las solicitudes de 

información a través de medios electrónicos como la plataforma nacional de 

transparencia, INFOMEX, y correo electrónico, además de manera presencial, o por 

escrito. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

64 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Unidad de Transparencia Solicitante 

 

 
 

 

INICIO

Recepción de 

solicitud de 

información

Registro en la 

plataforma de 

ITAIH

Elaboración de 

oficio

Lectura de 

solicitud

Revisión de 

datos

Revisión de 

cumplimiento

Entrega de 

información

SE DA 
CONTESTACION

Elaboración de 

oficios de 

respuesta

Recepción de 

respuesta

SE SOLICITA MAS 
TIEMPO

CUENTA CON LOS DATOS 
NECESARIOS

NO

SI

ENTREGA EN TIEMPO Y 
FORMA

NO

SI

FIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Recepción de 

solicitud de 
información 

La unidad de transparencia recibe la solicitud de información 
para su atención inmediata, a través de plataforma nacional, 

INFOMEX, correo electrónico, presencial o por escrito. 

Unidad de 
Transparencia 

2 Revisión de datos 

Revisa los datos del solicitante para mantener contacto 
Si cuenta con los datos necesarios para su contacto se 

continúa con el procedimiento. 
No cuenta con los datos para su contacto se da contestación 

Unidad de 
Transparencia 

3 Lectura de solicitud 
Se da lectura a la solicitud de información para conocer el 

área a la cual se turnara la misma. 
Unidad de 

Transparencia 

4 Elaboración de 
oficio 

Se elabora el oficio que solicita al área municipal que le dé 
respuesta a la solicitud decepcionada en un plazo de tres 

días hábiles como máximo. 
El oficio que elabora transparencia se debe entregar al área 

responsable de la información,  el mismo día que se recibe la 
solicitud de información y se resguarda su acuse de recibo. 

Unidad de 
Transparencia 

5 Recepción de 
respuesta 

La unidad de Transparencia recibe la información requerida. 
Si se entrega en tiempo y forma se continua con el 

procedimiento 
No se entregó en  tiempo y forma, el área debe solicitar más 
tiempo para cumplir con la respuesta, a través de un oficio 

que será escaneado para conocimiento del solicitante. 

Unidad de 
Transparencia 

6 
Registro en la 
plataforma de 

ITAIH 

Se debe registrar en la plataforma del ITAIH, en el apartado 
de registro de solicitudes la información de la solicitud, para 

recibir la impresión correspondiente de fin de mes. 

Unidad de 
Transparencia 

7 
Elaboración de 

oficios de 
respuesta 

Se elaboran dos oficios uno para el solicitante y el otro para 
el comité de transparencia para su firma, que se 

resguardaran en la carpeta de solicitudes de información 
recibidas. 

Unidad de 
Transparencia 

8 Entrega de 
información 

Se entrega la información requerida al solicitante de manera 
electrónica o física. 

Solicitante  

9 Revisión de 
cumplimiento 

Al final del mes se revisa el cumplimiento de esta solicitud en 
la plataforma nacional de transparencia, y con esto concluye 

el procedimiento. 

Unidad de 
Transparencia 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  
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Procedimiento de Atención a Solicitud de 

Información 

Clave:                               
MEP-UT-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Cumplir con la revisión de solicitudes de información que son enviadas 

para la atención de la unidad de transparencia del municipio.  

ALCANCE: 

Unidad de Transparencia del Municipio. 

Unidad de Correspondencia 

Dirección de Comunicación Social 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Transparencia del Estado de Hidalgo 

Ley de Protección de Datos Personales 

 

DEFINICIONES: 

Sujeto Obligado: Municipio, área desconcentrada o el área administrativa que 

cuenta con la información solicitada. 

ITAIH: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Hidalgo. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Unidad de Transparencia del Municipio: Responsable de revisar si existen 

solicitudes de información en los medios electrónicos como la plataforma nacional 

de transparencia, correo institucional, página del municipio, redes sociales, en 

unidad de correspondencia y de manera presencial. 

Unidad de Correspondencia: Responsable de entregar las solicitudes de 

información que llegaran a su área para la atención  correspondiente. 

Dirección de Comunicación Social: Responsable de informar a la unidad de 

transparencia si existe una solicitud de información en las redes sociales. 

 

DESARROLLO: La unidad de Transparencia realiza una revisión en la plataforma 

nacional de transparencia, INFOMEX, en su correo institucional, en la unidad de 

correspondencia y redes sociales para conocer si existen solicitudes de información 

para su atención inmediata. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ATENCIÓN A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Ingreso a la 
plataforma 

Se ingresa a la plataforma de INFOMEX Hidalgo para 
conocer si existen solicitudes de información, con clave de 

usuario y contraseña. 

Unidad de 
Transparencia 

2 
Búsqueda de 
solicitudes en 

INFOMEX 

Al ingresar a la plataforma de INFOMEX se da click en 
pendientes, y el buscador informara si hay resultados o no. 

Si hay resultados se imprime el acuse de recibo a la solicitud 
de información. 

No hay resultados, se deberá monitorear la plataforma 
durante el día. 

Unidad de 
Transparencia 

3 Impresión de acuse Se debe imprimir el acuse de la plataforma 
Unidad de 

Transparencia 

4 
Búsqueda de 
solicitudes en 

correo electrónico  

Se ingresa al correo institucional para conocer si existen 
solicitudes de información, con clave de usuario y 

contraseña. 

Unidad de 
Transparencia 

5 
Revisión de 

solicitudes de 
información 

Al ingresar al correo electrónico se observa si existen 
solicitudes de información  o no. 

Si existen solicitudes se imprime la solicitud y se atienden de 
inmediato. 

No existen solicitudes, se deberá monitorear el correo 
durante el día. 

Unidad de 
Transparencia 

6 

Elaboración de 
oficio de atención 

de solicitud de 
información. 

Cuando se cuenta con una solicitud de información se realiza 
el oficio correspondiente para turnar al área que deberá 

atender la solicitud y se cumplirá con el procedimiento de 
“Procedimiento interno para que todas las unidades de la 

administración pública municipal proporcionen la información 
solicitada” y con esto terminamos el procedimiento. 

Unidad de 
Transparencia 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Actualización de Fracciones 

de Transparencia       

Clave:                               
MEP-UT-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Cumplir con la actualización de las 48 fracciones comunes y las 

específicas que nos marca la Ley de Transparencia del estado de Hidalgo.  

ALCANCE:  

Unidad de Transparencia 

Área municipal o Unidad Administrativa 

Contraloría Interna Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Transparencia del Estado de Hidalgo 

Ley de Protección de Datos Personales 

 

DEFINICIONES: 

Fracciones Comunes: Son todas aquellas que deben ser atendidas por todas las 

unidades administrativas de la Presidencia Municipal y que están descritas en la 

Ley de Transparencia del Estado de Hidalgo. 

Fracciones Específicas: Son requeridas a ciertas unidades administrativas como 

Secretaría General Municipal, Tesorería, Planeación y Ecología y que están 

descritas en la Ley de Transparencia del Estado de Hidalgo. 

 

 

RESPONSABILIDADES: 

Unidad de Transparencia: Responsable de solicitar y subir a la plataforma nacional 

las fracciones actualizadas 

Área municipal o Unidad Administrativa: Responsable de brindar la información 

que sirve para cumplir con la actualización. 

Contraloría Interna Municipal: Responsable de observar y sancionar el 

incumplimiento de las áreas municipales respecto a la actualización de fracciones. 

 

DESARROLLO: La unidad de Transparencia deberá requerir la información 

adecuada a las áreas municipales o unidades administrativas para cumplir con la 

actualización de las fracciones solicitadas por la Ley de Transparencia del Estado 

de Hidalgo, y se deberán subir a la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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DIAGRAMA DE FLUJO ACTUALIZACIÓN DE FRACCIONES DE TRANSPARENCIA       

Unidad de Transparencia Área municipal 

 

 
 
 

Captura de 

información en 

Plataforma 

nacional

INICIO

Revisión de 

periodo de 

actualización

ES CORRECTA  LA 
INFORMACION

1

FIN

SE CORRIGE 
INFORMACION

Se sube a la 

plataforma con 

la información 

disponible

Recepción y 

revisión de 

información

Entrega de 

información

Elaboración de 

oficio

Se cumplió con 
la actualización

Cumplimiento 

de la carga 

total

2 3

4

7

6

Reunión de la 

información

5

no

si

no



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

71 
 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ACTUALIZACIÓN DE FRACCIONES DE TRANSPARENCIA       

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Revisión de periodo 
de actualización 

Revisa el periodo de actualización de las fracciones y áreas 
municipales que intervienen. 

Unidad de 
Transparencia 

2 Elaboración de 
oficio 

Se elabora un oficio para recodar a las áreas municipales la 
actualización de las fracciones que les corresponden, con un 

tiempo de quince días para cumplir con lo solicitado. 

Unidad de 
Transparencia 

3 Entrega de 
información 

Deberán entregar en tiempo y forma la información de la 
actualización de las fracciones que les corresponden 

Área municipal 

4 
Recepción y 
revisión de 
información 

Se recibe la información actualizada que deberá revisarse 
por la Titular de Transparencia. 

Si es correcta se continua con el procedimiento 
No es correcta se regresa para corregir la información 

Unidad de 
Transparencia 

5 Reunión de la 
información 

Se reúne la información de las áreas que corresponden a 
una fracción para subir a la plataforma nacional de 

transparencia. 
Si es correcta la carga de la información, la plataforma envía 

un acuse de recibido 
No es correcta, la plataforma marca los errores para 

modificar la carga. 

Unidad de 
Transparencia 

6 
Captura de 

información en 
Plataforma nacional 

Se sube la información con las áreas que han cumplido con 
la información actualizada. 

Si cumplieron con la actualización se continúa el 
procedimiento. 

No cumplieron con la actualización, se sube a la plataforma 
con la información de las áreas que cumplieron y las que no 

cumplieron se reportan en Contraloría Interna para lo 
conducente. 

Unidad de 
Transparencia 

7 Cumplimiento de la 
carga total 

Se cumple con la carga total de las 48 fracciones comunes y 
de las 2 específicas y de sus incisos respectivos, recibiendo 

el acuse correspondiente y con esto termina el 
procedimiento. 

Unidad de 
Transparencia 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
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Procedimiento de Contestación a Recursos de 
Transparencia 

 

Clave:                               
MEP-UT-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Aclarar o manifestar las causas o motivos que sustentan  la información 

que se entregó para cumplir con la solicitud.  

 

ALCANCE: 

Unidad de Transparencia 

ITAIH 

 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Transparencia del Estado de Hidalgo 

Ley de Protección de Datos Personales 

 

DEFINICIONES: 

Recurso: manifiesto de inconformidad o desacuerdo ante la respuesta o 

incumplimiento del sujeto obligado  en la solicitud de información. 

RESPONSABILIDADES: 

Unidad de Transparencia: Responsable de dar respuesta al recurso en tiempo y 

forma. 

 

ITAIH: Responsable de informar que existe un recurso de inconformidad o 

incumplimiento respecto a la respuesta del sujeto obligado. 

 

DESARROLLO: La Unidad de Transparencia revisa el recurso que envía el ITAIH 

para conocer las causas de incumplimiento y conocer si existe algún error en la 

respuesta o su contenido que deberá corregirse y cumplirse. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTESTACIÓN A RECURSOS DE TRANSPARENCIA 

Unidad de Transparencia ITAIH 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CONTESTACIÓN A RECURSOS DE TRANSPARENCIA 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Recepción de 
correo 

Se recibe en  el correo institucional el recurso de 
inconformidad para su atención inmediata. 

Unidad de 
Transparencia 

2 Análisis y 
cumplimiento 

Se da lectura para su análisis y cumplimiento. 
Si es posible aclarar o cumplir de forma inmediata se envía 

la información vía electrónica con los elementos que 
permiten subsanar la inconformidad 

No es posible aclarar de inmediato se continua 
procedimiento. 

Unidad de 
Transparencia 

3 
Generación de 

datos para cumplir 
con el recurso 

Se generan los datos adecuados para cumplir con el recurso, 
solicitando la información completa y adecuada al área 
correspondiente y reuniendo los medios de prueba para 

atender el recurso. 

Unidad de 
Transparencia 

4 Envío de 
información 

Se envía la información que soporta el cumplimiento del 
recurso al ITAIH. 

Unidad de 
Transparencia 

5 Revisión de 
información 

Revisa el ITAHI para la resolución al respecto 
Si es suficiente, la información enviada se resuelve a favor 

No es suficiente, se resuelve en contra, y se continúa 
procedimiento. 

ITAIH 

6 Sanción  
El ITAIH sanciona al sujeto obligado para que cumpla con la 

multa económica que corresponde. 
ITAIH 

7 Visto bueno 
El ITAIH otorga el Visto Bueno a la información que entrega 

el sujeto obligado para cumplir con el recurso y con esto 
termina el procedimiento. 

ITAIH 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Capacitación en 
Transparencia 

Clave:                               
MEP-UT-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

 

OBJETIVO: Fomentar la cultura de transparencia y rendición de cuentas en todo el 

territorio municipal.  

 

ALCANCE: 

Unidad de Transparencia 
Oficial Mayor 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Transparencia del Estado de Hidalgo 

Ley de Protección de Datos Personales 

 

DEFINICIONES: n/a 

 

RESPONSABILIDADES: 

Unidad de Transparencia: Responsable de programar, preparar y desarrollar las 
capacitaciones de Transparencia en el municipio. 
 
Oficial Mayor: Responsable de apoyar con el vehículo y conductor para el traslado 
a diferentes comunidades. 
 

 

DESARROLLO: La Unidad de Transparencia del municipio deberá cumplir con los 

talleres de capacitación a la ciudadanía en diferentes lugares, para fortalecer una 

cultura de transparencia y rendición de cuentas. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CAPACITACIÓN EN TRANSPARENCIA 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN TRANSPARENCIA 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Agendar 
capacitación 

Contactar por cualquier medio al representante del lugar, 
comunidad, espacio, para agendar la capacitación 

Unidad de 
Transparencia 

2 Confirmación de 
cita 

Confirmar la cita para capacitación  
Unidad de 

Transparencia 

3 Solicitud de equipo 
Solicitar por escrito el equipo y vehículo necesario para 

acudir a la capacitación. 
Unidad de 

Transparencia 

4 Revisión de equipo 
Revisar el equipo, las instalaciones, vehículo y demás 
herramientas necesarias para el cumplimiento de la 

capacitación. 

Unidad de 
Transparencia 

5 Instalación de 
equipo 

Instalar el equipo y el mobiliario para la capacitación 
Unidad de 

Transparencia 

6 Registro de 
asistencia 

Registrar la asistencia de las personas a la capacitación 
Unidad de 

Transparencia 

7 Presentación  Presentación de la Titular de la Unidad de Transparencia 
Unidad de 

Transparencia 

8 Inicio de 
capacitación 

Iniciar la capacitación en la comunidad o lugar destinado 
para ello. 

Unidad de 
Transparencia 

9 Registro de 
evidencia 

Registrar la memoria fotográfica para la constancia de 
capacitación 

Unidad de 
Transparencia 

10 Despedida  Al término agradecer y despedirse de la audiencia. 
Unidad de 

Transparencia 

11 Guardar evidencia 
Guardar la documentación y evidencia en la carpeta 

correspondiente al fomento de la cultura de transparencia y 
rendición de cuentas. 

Unidad de 
Transparencia 

12 Entrega de equipo 
Revisar y entregar el equipo solicitado y con esto termina el 

procedimiento. 
Unidad de 

Transparencia 
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Procedimiento de Revisión del Comité a 

Solicitud de Información 

Clave:                               
MEP-UT-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Cumplir con la revisión de los términos y elementos de las solicitudes 

de información.  

ALCANCE: 

Unidad de Transparencia Municipal 

Contraloría Interna 

Área Municipal o Unidad Administrativa 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Transparencia del Estado de Hidalgo 

Ley de Protección de Datos Personales 

 

DEFINICIONES: n/a 

 

RESPONSABILIDADES: 

Unidad de Transparencia Municipal: Responsable de convocar a los integrantes 

del comité, de revisar el tipo de solicitud y de dar el visto bueno a la solicitud. 

 

Contraloría Interna: Responsable de observar el cumplimiento a la respuesta y 

atención de la solicitud de información.  

 

Área Municipal o Unidad Administrativa: Responsable de motivar y fundamentar 

las causas o razones por las que no dispone de la información solicitada. 

 

 

DESARROLLO: La unidad de Transparencia una vez que tiene conocimiento y 

revisa una solicitud de información, determina la necesidad de reunir al comité de 

transparencia, para que de manera colegiada se logre atender la solicitud de 

información. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE REVISIÓN DEL COMITÉ A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Unidad de Transparencia Comité de Transparencia Área del municipio 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REVISIÓN DEL COMITÉ A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Revisión de 
solicitud 

Se revisa la solicitud de información para conocer a que área 
deberá turnarse y se envía junto con oficio de solicitud de 

información. 

Unidad de 
Transparencia 

2 Elaboración de 
oficio 

Cuando no se cumple con la respuesta en tiempo y forma, se 
gira otro oficio para lograr su cumplimiento. 

Unidad de 
Transparencia 

3 Solicitud de comité  

Cuando no se cumple con la respuesta solicitada en dos 
oficios se solicita la presencia del comité de transparencia 
para conocer las causas del incumplimiento y exhortar al 

área municipal que atienda la solicitud de información. 
Si es posible el cumplimiento de la solicitud se dan 5 días 

hábiles para atenderla. 
No es posible o argumenta que no dispone de la información, 

se continúa con el procedimiento. 

Unidad de 
Transparencia 

4 
Solicitud de 

fundamentos y 
motivos 

El comité solicita que fundamente y motive por escrito las 
causas que le impiden cumplir con la respuesta 

Comité de 
Transparencia 

5 Elaboración de 
oficio 

Realiza el oficio con los elementos que impiden dar 
respuesta  a la solicitud de información  

Área del municipio 

6 Recepción de oficio 
Recibe el oficio para valorar la respuesta y inician la 

búsqueda de la información para cumplir con la solicitud 
Comité de 

Transparencia 

7 Respuesta al 
solicitante 

Cuando se encuentra la información se da respuesta al 
solicitante y se envía en el medio necesario. 

Comité de 
Transparencia 

8 Acta de 
incumplimiento 

Se levanta el acta correspondiente al incumplimiento de área 
municipal, asentando los hechos que originan la sanción 

correspondiente, que deberá seguir en Contraloría Interna. 
Con esto termina el procedimiento 

Comité de 
Transparencia 
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Procedimiento de Registro de Solicitudes, 
Respuesta y Resultados de Información           

Clave:                               
MEP-UT-07 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

 

OBJETIVO: Lograr el registro electrónico y documental de todas las solicitudes de 

información revividas en INFOMEX, Correos electrónicos, Presenciales y por 

escrito. 

 

ALCANCE: 

Unidad de Transparencia del Municipio 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Transparencia del Estado de Hidalgo 

Ley de Protección de Datos Personales 

 

DEFINICIONES: n/a 

 

RESPONSABILIDADES: 

Unidad de Transparencia del Municipio: Responsable de subir la información de 

las solicitudes a la plataforma del ITAIH en la dirección iaipgh.dyndns.org 

 

DESARROLLO: La Unidad de transparencia deberá entrar al link del ITAIH para 

realizar el registro de solicitudes de información una vez atendida la solicitud. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE REGISTRO DE SOLICITUDES, RESPUESTA Y RESULTADOS DE 

INFORMACIÓN           
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REGISTRO DE SOLICITUDES, RESPUESTA Y 

RESULTADOS DE INFORMACIÓN           

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Registro de 
solicitudes 

Se deberá ingresar al link iaipgh.dyndns.org para realizar el 
registro de las solicitudes que cuentan con respuesta. 

Unidad de 
Transparencia 

2 Ingreso de número 
de folio 

Se deberá ingresar el número de folio de la solicitud de 
información. 

Unidad de 
Transparencia 

3 Captura de la vía 
de solicitud 

Se debe capturar la vía por la que se conoció la solicitud de 
información 

Unidad de 
Transparencia 

4 Captura del nombre 
de solicitante 

Se debe capturar el nombre del solicitante 
Unidad de 

Transparencia 

5 Captura de 
información 

Realizar la captura de la información que fue requerida 
Unidad de 

Transparencia 

6 Captura de fecha 
Capturar la fecha de recepción de la solicitud, de notificación 

de la respuesta. 
Unidad de 

Transparencia 

7 Captura de 
respuesta 

Se captura la respuesta ofrecida por el responsable y se 
adjunta archivo si es necesario. 

Unidad de 
Transparencia 

8 Captura de 
Observaciones 

Se capturan las observaciones que sean necesarias y el tipo 
de respuesta 

Unidad de 
Transparencia 

9 Siguiente 
Se debe dar click en la pestaña de siguiente para adjuntar o 

no algún archivo. 
Unidad de 

Transparencia 

10 Finalizar registro 
Se da click en la pestaña de finalizar y con esto termino el 

procedimiento. 
Unidad de 

Transparencia 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Elaboración del Informe 

Mensual para el ITAIH     

Clave:                               
MEP-UT-08 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Mostrar el cumplimiento a las respuestas de solicitudes de información 

al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo.  

 

ALCANCE: 

Unidad de Transparencia Municipal 

ITAIH 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Transparencia del Estado de Hidalgo 

 

DEFINICIONES: 

ITAIH: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental 

y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Unidad de Transparencia Municipal: Responsable de elaborar el informe mensual 

conteniendo las vías, el número de solicitudes, números de folio, estatus y fecha de 

vencimiento de las solicitudes de información que se han recibido en el municipio. 

ITAIH: Responsable de la recepción y verificación del informe, así como de emitir 

las observaciones que correspondan. 

 

DESARROLLO: La Unidad de Transparencia del municipio deberá integrar la 

información correspondiente al informe mensual de solicitudes de información  para 

la revisión del ITAIH. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL PARA EL ITAIH     
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL PARA EL 
ITAIH     

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Reunión de 
solicitudes 

Reunir las solicitudes de información recibidas en el mes, en 
el último día de cada mes o el primero de cada mes. 

Unidad de 
Transparencia 

2 Elaboración de 
informe 

Se deberá de elaborar el informe para el ITAHI, en formato 
WORD, en hoja membretada y debe contener fecha, dirigido 
al comisionado Presidente del ITAIH, con atención al director 
de acceso a la información y protección de datos personales, 

fundamentado en la Ley de Transparencia y con el llenado 
de la tabla correspondiente. 

Unidad de 
Transparencia 

3 Captura de datos  

En la tabla se debe capturar en la primer columna la vía de 
solicitud de información, en la segunda columna el número 

de solicitudes, en la tercera columna el número de folio, en la 
cuarta columna el estatus y en la quinta columna la fecha de 

vencimiento. 

Unidad de 
Transparencia 

4 Búsqueda en 
INFOMEX 

Para conocer la fecha de vencimiento deberá buscarse en la 
plataforma de INFOMEX, ingresando en la pestaña que dice 

folio de la solicitud, que deberá anotarse una por una, se 
utiliza el buscador y se apunta la fecha de vencimiento. 

Unidad de 
Transparencia 

5 
Ingreso en 

plataforma de 
ITAIH 

Una vez llenada la tabla se ingresa a la plataforma del ITAIH 
y se da click en el icono de impresión de acuse para imprimir 

el documento, y resguardarlo. 
Si se cumple con la impresión en la fecha correspondiente se 

continúa procedimiento. 
No se cumple con el día marcado en la plataforma, no se 
podrá imprimir el del mes que corresponde, por lo que se 

tendrá que acudir a las instalaciones del ITAIH para 
preguntar el proceso que corresponde. 

Unidad de 
Transparencia 

6 Captura de pantalla 
Se debe capturar la pantalla principal de la plataforma de 
INFOMEX, para contar con evidencia de que no existen 

solicitudes pendientes o resultados. 

Unidad de 
Transparencia 

7 Impresión de total 
de solicitudes 

En la pantalla principal de INFOMEX se da click en el 
buscador para que muestre el total de solicitudes de 

información, el cual deberá imprimirse para marcar las 
solicitudes que corresponden al mes corriente. 

Unidad de 
Transparencia 

8 Entrega de informe 
Se integra el informe para entregarlo en las instalaciones del 
ITAIH en oficialía de partes y que deberá sellarse y firmarse 

el acuse de recibido, con esto termina el procedimiento. 

Unidad de 
Transparencia 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
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documentados 

 

ELABORÓ 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

   
 

LIC. VICTORIA TREJO MORENO 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
  

 
LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

87 
 

 

 
 

Procedimiento de Elaboración de Informe de 
Actividades para Entregar a Contraloría 

Municipal   

Clave:                               
MEP-UT-09 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Mostrar el cumplimento de actividades realizadas en  la Unidad de 

Transparencia del Municipio. 

 

ALCANCE: 

Unidad de Transparencia Municipal 
Contraloría Interna Municipal 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: n/a 

 

DEFINICIONES: n/a 

 

RESPONSABILIDADES: 

Unidad de Transparencia Municipal: Responsable de elaborar el informe mensual 
de actividades para entregar a la Contraloría Interna. 
 
Contraloría Interna Municipal: Responsable de revisar el informe mensual de la 
Unidad de Transparencia. 
 

 

DESARROLLO: la Unidad de Transparencia deberá cumplir con la integración y 

elaboración del informe mensual de actividades para entregarlo a la Contraloría 

Interna del Municipio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES PARA ENTREGAR 

A CONTRALORÍA MUNICIPAL   

Unidad de Transparencia Contraloría Interna 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES PARA 

ENTREGAR A CONTRALORÍA MUNICIPAL   

 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Acopio de 
información 

Se debe reunir la información necesaria para contar con 
evidencia del cumplimiento de actividades de la Unidad de 

Transparencia. 

Unidad de 
Transparencia 

2 Llenado de formato 
Se llena el formato de actividades M-02 propuesto por la 

Auditoria Superior del Estado, con la información requerida. 
Unidad de 

Transparencia 

3 
Evidencia 

documental y 
fotográfica 

Se deberá contar con la evidencia documental y fotográfica 
que permita constar las actividades referidas. 

Unidad de 
Transparencia 

4 Entrega de formato Entregar a la Contraloría el formato de actividades  
Unidad de 

Transparencia 

5 Sello y firma Deberá de sellar y firmar el formato de actividades Contraloría Interna 

6 Resguardo de 
acuse 

Se conservara el acuse de recibido en el archivo 
correspondiente. 

Unidad de 
Transparencia 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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INFORMATICA Y SISTEMAS 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento de mantenimiento de equipo de computo 

MEP-INFO-01 

 Procedimiento de mantenimiento a la red 

MEP-INFO-02 

 Procedimiento de mantenimiento y actualización de la Página Web 

MEP-INFO-03 

 Procedimiento de realización de inventario de equipo de computo 

MEP-INFO-04 

 Procedimiento de instalación de equipo de computo 

MEP-INFO-05 
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PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

Clave:                               
MEP-INFO-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Mantener el equipo de cómputo utilizado en las unidades 

administrativas de la Presidencia Municipal en condiciones óptimas, para que los 

trámites y servicios de los ciudadanos se realicen con normalidad. 

 

ALCANCE: 

Informática y sistemas 

Dirección de recursos materiales 

Despacho del presidente 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Informática y sistemas: Es responsable de revisar, diagnosticar, evaluar, reparar, 

actualizar, y mantenerlas en condiciones óptimas y adecuadas para brindar los 

trámites y servicios necesarios para cada unidad administrativa. 

Dirección de recursos materiales: Es responsable de cotizar y realizar la compra 

de las refacciones, equipo o material necesario para cumplir con el mantenimiento. 

Despacho del presidente: Es responsable de autorizar la compra o adquisición de 

las refacciones, equipo o material necesario para cumplir con el mantenimiento de 

cómputo.  

 

DESARROLLO: Informática y sistemas elabora su plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo, para su cumplimiento en tiempo y forma de los equipos de 

cómputo utilizados en la Presidencia Municipal. 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

92 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Informática y Sistemas Área municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Revisión de plan de 
mantenimiento 

Revisa su plan de mantenimiento preventivo y correctivo, para 
programar el mantenimiento que corresponde. 

Informática y 
Sistemas 

2 Elaboración de 
oficio de revisión 

Una vez revisado el calendario de atención y mantenimiento, 
se deberá elaborar oficio al área municipal para que este 
enterada de la fecha y hora, que se revisaran sus equipos. 

Informática y 
Sistemas 

3 Recepción de oficio 

Recibe oficio y considera la fecha y horario de mantenimiento 
 
Si está de acuerdo con la fecha y horario para realizar la 
actividad de mantenimiento se continúa el procedimiento. 
 
No está de acuerdo con la fecha y horario de mantenimiento, 
se deberá elaborar oficio de solicitud para reprogramar la 
actividad 

Área municipal 

4 Revisión de equipo 

El titular de Informática y Sistemas se presenta en tiempo y 
forma, en la unidad administrativa programada para revisión y 
mantenimiento, e inicia con la revisión de equipo, 
comenzando con el que más es utilizado o el de atención para 
trámites y servicios. 

Informática y 
Sistemas 

5 Respaldo de 
información 

Se deberá respaldar el total de la información  en el disco duro 
de Informática y Sistemas.  

Informática y 
Sistemas 

6 Inicio de 
mantenimiento 

Se inicia el mantenimiento revisando: 
Primero se revisa la papelera y se eliminan los archivos que 
contenga. 
Segundo se revisan y da mantenimiento a los programas de 
cómputo como: Office, antivirus, plataformas, etc. 
Tercero se ingresa a los registros del sistema para eliminar los  
archivos temporales que aparezcan. 
Cuarto se revisa el historial de navegación en sitios web o 
internet, se solicita la confirmación para autorizar la limpieza 
del historial y que no existan datos que puedan utilizar en un 
futuro, si es así se respaldan. 
Si es necesario se desfragmenta el disco duro para su 
liberación y mantenimiento. 
 
Si presenta el equipo condiciones graves que puedan dañar 
su funcionamiento se continúa con procedimiento. 
 
No presenta condiciones graves se pasa a la actividad numero 
11 

Informática y 
Sistemas 

7 Archivos para 
respaldo 

Se pregunta qué programas o archivos podrían respaldarse 
para iniciar el formateo o restauración del equipo. 

Informática y 
Sistemas 

8 Formateo de 
equipo 

Se realiza la restauración o formateo del equipo. 
Informática y 

Sistemas 

9 Instalación de 
sistemas 

Una vez terminada la restauración se instala su sistema 
operativo, la paquetería, antivirus y los programas y 
plataformas, así como accesorios y herramientas. 
 
Si es necesario comprar refacción se solicita al área 
correspondiente la compra de la  misma. 
 
No es necesario comprar refacción se continua procedimiento. 

Informática y 
Sistemas 
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10 Realización de 
pruebas 

Se realizan las pruebas correspondientes  a la funcionalidad 
del equipo. 
 
Si pasan las pruebas se vacía la información contenida en su 
respaldo, se continua el procedimiento. 
 
No pasa la prueba se evalúa el daño para reparar o desechar 
el equipo. 

Informática y 
Sistemas 

11 Revisión de 
impresora 

Se revisa la impresora comenzando con la prueba de 
impresión y niveles de tinta. Se realizan el proceso de limpieza 
de cabezales correspondiente y las pruebas necesarias. 
 
Si funciona correctamente la impresora se continua 
procedimiento 
  
No funciona correctamente se lleva al área de Sistemas para 
su reparación. 

Informática y 
Sistemas 

12 Firma de bitácora 
Se firma bitácora de servicio, se toma evidencia fotográfica, 
para su archivo y resguardo y con esto termina el 
procedimiento. 

Informática y 
Sistemas 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO A 
LA RED 

 

Clave:                               
MEP-INFO-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr que todas las áreas municipales que cuenten con el servicio de  

la red de internet, este funcionando adecuadamente. 

 

ALCANCE: 

Informática y Sistemas 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: n/a 

 

DEFINICIONES: 

Ruter: Dispositivo que envía paquetes de red por el camino o ruta más adecuada 

en cada momento.  

Switch: Dispositivo para interconectar dos o más segmentos de red o equipos. 

WiFi: Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 

Modem: Dispositivo que permite la comunicación entre computadoras a través de la 

línea telefónica. 

RED: Sistema de comunicación para envío de información. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Informática y Sistemas: Es responsable de dar mantenimiento preventivo y 

correctivo a la red de internet en las áreas municipales que disponen de este 

servicio. 

 

DESARROLLO: Informática y Sistemas realiza el mantenimiento de la red del 

municipio de acuerdo a su programa anual. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Informática y Sistemas 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Revisión del plan 
de mantenimiento 

Se revisa el plan o programa de mantenimiento a la red de 
internet en el palacio municipal. 

Informática y 
Sistemas 

2 
Revisión de 

servicio en espacio 
de dispositivos. 

Se acude al espacio donde se encuentran los ruters, el switch 
y los módems para revisar que el servicio de internet se 
encuentre funcionando de manera correcta. 
 
Si funciona adecuadamente se termina procedimiento 
 
No funciona adecuadamente se continua procedimiento. 

Informática y 
Sistemas 

3 Realizar pruebas 
Se realizan las pruebas al modem, para determinar que 
proveedor es el origen de la falla, que puede ser Infinitum. 

Informática y 
Sistemas 

4 Comunicación con 
proveedor 

Una vez identificado al proveedor origen de la falla se realiza 
la comunicación vía telefónica, para preguntar la causa raíz 
de la ausencia del servicio. Y si el tiempo de respuesta para 
continuar con el servicio lo amerita se cambia al otro 
proveedor disponible. 

Informática y 
Sistemas 

5 
Se busca el 
problema de 
manera local 

Cuando se realiza la revisión de los módems y se observa que 
la señal si existe, se buscara el problema de manera local, 
comenzando con las conexiones al modem o switch y todo el 
cableado de red. 
 
Si algún dispositivo o cable se dañó se deberá solicitar su 
compra para restituirlo. 
 
No está dañado ningún dispositivo se continua procedimiento. 

Informática y 
Sistemas 

6 Corrección de fallas 
y pruebas. 

Se corrige la falla, se realizan las pruebas de funcionamiento 
del servicio y con esto termina el procedimiento. 

Informática y 
Sistemas 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

 

Clave:                               
MEP-INFO-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Mantener la página web del municipio con la información actualizada y 

más reciente en cuanto a boletines, trámites y servicios, fracciones de 

transparencia, armonización contable, entre otros elementos.  

 

ALCANCE: 

Informática y sistemas 
Unidad de Transparencia 
Tesorería 
Comunicación Social 
Contraloría Interna 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental del Estado de 
Hidalgo. 
Ley de Protección de datos personales 
Ley de Armonización Contable 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

RESPONSABILIDADES: 

Informática y sistemas: Responsable de revisar, mantener, actualizar, alimentar, 

estructurar la página electrónica del municipio. 

Unidad de Transparencia: Responsable de entregar en tiempo y forma la 

información correspondiente a las fracciones de transparencia y se los formatos que 

se utilizaran.  

Tesorería: Responsable de entregar la información correspondiente y  los formatos 

que se van a utilizar. 

Comunicación Social: Responsable de entregar las fotografías y boletines 

informativos. 

Contraloría Interna: Responsable de revisar que el catálogo de trámites y servicios 

este actualizado y vigente. 

DESARROLLO: Informática y sistemas realiza la actualización de la página 

electrónica del municipio mensualmente en cuanto a los boletines informativos y en 

los demás elementos de manera trimestral. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Informática y 
Sistemas 

Unidad de 
Transparencia 

Área municipal Tesorería Comunicación social 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Revisión de 
pestañas de página 

 
Se comienza la revisión considerando las pestañas de la 
página, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: 
 
Inicio 

Ayuntamiento 

Gobierno 

Municipio 

Transparencia 

Trámites y Servicios 

Turismo 

Contactos 

Noticias  

Licitaciones vigentes 

 

Informática y 
Sistemas 

2 
Información 

actualizada y con 
vigencia. 

 
Una vez abiertas las pestañas se revisa que la información 
correspondiente se encuentre actualizada y con imágenes 
vigentes. 
 
Si está actualizada se continúa con el procedimiento. 
 
No está actualizada se deberá solicitar por escrito la 
información adecuada.  
 

Informática y 
Sistemas 

3 
Revisión de 

fracciones de 
transparencia 

 
Para el caso que corresponde a las fracciones de 
transparencia se deberán revisar cada una de las 48 comunes 
y las 2 específicas con los incisos que les corresponden. 
 
Si están actualizadas se va al final del procedimiento. 
 
No está actualizada la información se continua con el 
procedimiento.  
 

Informática y 
Sistemas 

4 
Solicitud de 

información de 
transparencia 

 
Se solicita por oficio que las áreas municipales cumplan  con 
la información en la fecha que corresponde. 
 

Unidad de 
Transparencia 

5 Entrega de 
información 

 
Entrega la información correspondiente 
 

Área municipal  

6 Carga de 
información 

 
Se carga la información en las fracciones que corresponden. 
 

Informática y 
Sistemas 

7 Entrega de 
información de 

 
Entrega la información trimestral para que se actualice la 
pestaña de armonización contable. 

Tesorería 
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armonización 
contable 

 

8 Carga de 
información 

 
Se carga la información de armonización contable 
 

Informática y 
Sistemas 

9 
Entrega de 
boletines 

informativos 

 
Entrega mensual de boletines informativos para su 
publicación en la Página electrónica del municipio.  
 

Comunicación social 

10 Carga de boletines 
informativos 

 
Se cargan los boletines informativos para conocimiento de la 
ciudadanía, y con esto termina el procedimiento.  
 

Informática y 
Sistemas 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
INFORMATICA Y SISTEMAS 

   
 
 
 
 

ING. VIRIDIANA TREJO PADILLA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 
 
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 TOTAL DEL DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO 
DE 2017 
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PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE 
INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

Clave:                               
MEP-INFO-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr mantener el número de equipo de cómputo con el que dispone 

la administración pública municipal, para su operación y atención de trámites y 

servicios. 

 

ALCANCE: 

Informática y Sistemas 

Áreas municipales 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: n/a 

 

DEFINICIONES: n/a 

 

RESPONSABILIDADES: 

Informática y Sistemas: Responsable de visitar todas las áreas del municipio para 

levantar el inventario del equipo de cómputo e impresoras. 

Áreas municipales: Responsables de mostrar el equipo de cómputo que se 

encuentra bajo su resguardo. 

 

DESARROLLO: Informática y sistemas deberá realizar el inventario total de equipo 

de cómputo en todas las áreas del municipio, cada seis meses. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Informática y Sistemas 

 

 
 
 

 

INICIO

Revisión del plan de inventario

Inicio de toma de inventario

Toma de datos de los equipos

Realizar el check list de revisión de 

equipo.

Se retira equipo dañado

Se informa para baja del 
equipo

Resguardo de formatos

Equipo dañado?
A

Es posible su reparación?

FIN

1
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A
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Revisión del plan 
de inventario 

 
Revisar el plan de realización de inventario para cumplirlo en 
el tiempo programado. 
 

Informática y 
Sistemas 

2 Inicio de toma de 
inventario 

 
Se inicia con el inventario comenzando por las áreas que 
ofrecen trámites y servicios más solicitados por la los 
ciudadanos. 
Y se termina con la toma de inventario de las áreas con menos 
movimiento. 
 

Informática y 
Sistemas 

3 Toma de datos de 
los equipos 

 
Se empieza con la toma de datos del equipo que utiliza el 
directos o titular del área y después el equipo utilizado por su 
asistente o asistentes. 
Se revisa el número de inventario, revisar y anotar el número 
de serie de la computadora, que puede ser de equipo de 
escritorio, all in one o reconstruida, mismo caso para el 
registro de impresora. 
 

Informática y 
Sistemas 

4 
Realizar el check 
list de revisión de 

equipo. 

 
Realizar el check list de revisión de  equipo para que se 
encuentre con sus elementos completos: 
Cables 
Teclado 
Mouse 
Monitor  
Complementos interiores de CPU (memoria ram, tarjeta de 
video, disco duro, tarjeta madre, tarjeta de red.) 
Impresora, cables. 
 
Si el equipo está dañado se toma nota de las causas de esta 
situación y se toma fotografía del equipo, para archivo y 
registro, con la firma del responsable del equipo. Se continúa 
el procedimiento. 
 
No está dañado el equipo se pasa a la actividad 6. 
 

Informática y 
Sistemas 

5 Se retira equipo 
dañado 

 
El equipo dañado se retira del área municipal una vez firmado 
el formato de resguardo temporal para revisión. 
 
Si el equipo es posible repararlo se regresa a su lugar de 
trabajo una vez cumplida la reparación, se continúa 
procedimiento. 
 
No es posible repararlo, se elabora oficio para el área que 
posee el resguardo, para informarle que el daño es irreparable 
y que proceda a la baja del equipo. 
 

Informática y 
Sistemas 
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6 Resguardo de 
formatos 

 
Se resguardan los formatos de inventario y check list de 
revisión de equipo en la carpeta correspondiente, se envía 
copia a archivo municipal para su conocimiento y registro. Y 
con esto terminamos el procedimiento. 
 

Informática y 
Sistemas 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
INFORMATICA Y SISTEMAS 

   
 
 
 
 

ING. VIRIDIANA TREJO PADILLA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 TOTAL DEL DOCUMENTO 

SE EMITE EL DIA   15 DE JUNIO 
DE 2017 
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

Clave:                               
MEP-INFO-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Instalar adecuadamente los equipos de cómputo necesarios para la 

operación de la administración municipal.  

 

ALCANCE: 

Informática y sistemas 

Área municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: N/A 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Informática y sistemas 

Área municipal 

 

DESARROLLO: El área de Informática y Sistemas deberá instalar correctamente el 

equipo de cómputo que sea requerido en cualquier unidad administrativa del 

municipio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Área Municipal Informática y Sistemas 

 

 
 
 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Aviso de recepción 
de equipo 

 
Se avisa de la recepción del equipo de cómputo a Informática 
y Sistemas, y deberá solicitarse por escrito.  
 

Área Municipal 

2 Revisión de 
accesorios 

 
Se presenta para la instalación del equipo, comenzando con 
la revisión de accesorios. 
 

Informática y 
Sistemas 

INICIO

Aviso de recepción de equipo Revisión de accesorios

Encendido y revisión

Instalación de paquetería y programas

Pruebas y entregaFirma de bitácora

Habilitación de equipo

FIN

1 2

3

4

5

67
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3 Habilitación de 
equipo 

 
Se habilita el equipo correspondiente de acuerdo al manual y 
sus accesorios o elementos. 
 

Informática y 
Sistemas 

4 Encendido y 
revisión 

 
Se enciende y se revisa su funcionamiento, se configura el 
nombre del equipo, red de internet, usuario y contraseña. 
 

Informática y 
Sistemas 

5 
Instalación de 
paquetería y 
programas 

Se comienza a instalar la paquetería básica o programas de 
trabajo. 

Informática y 
Sistemas 

6 Pruebas y entrega 

 
Una vez terminada la instalación se realizan pruebas para 
cumplir con la entrega del equipo al responsable del mismo. 
 

Informática y 
Sistemas 

7 Firma de bitácora 

 
Se solicita la firma de la bitácora del servicio y con esto 
termina el procedimiento. 
 

Área Municipal 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
INFORMATICA Y SISTEMAS 

   
 
 
 
 

ING. VIRIDIANA TREJO PADILLA 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 
 
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
01 

 
JUNIO 2017 TOTAL DEL DOCUMENTO 
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DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 Procedimiento de cobertura de eventos                             MEP-DCS-01 

 Procedimiento de elaboración de boletines informativos MEP-DCS-02 

 Procedimiento de elaboración de síntesis informativa      MEP-DCS-03 

 Procedimiento de elaboración de publicidad de eventos  MEP-DCS-04 
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PROCEDIMIENTO DE COBERTURA DE 

EVENTOS 

Clave:                               
MEP-DCS-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Contar con la información correcta y veraz del evento del Presidente o de áreas del municipio para 

poder informar a la ciudadanía de las obras y acciones realizadas en el municipio.  

 

ALCANCE: 

Despacho del Presidente 

Áreas municipales 

Medios de comunicación 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Formato para cobertura de eventos 

 

DEFINICIONES:  N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Director de Comunicación Social: Responsable de cumplir con la cobertura total del evento y de 

la difusión del mismo. 

Despacho del Presidente: Responsable de informar el día, hora y lugar donde se llevara a cabo el 

evento con la presencia del Presidente, así como el tema o asunto de dicho evento. 

Áreas municipales: Responsable de informar el día, hora y lugar donde se llevara a cabo el evento 

con o sin la presencia del Presidente, así como el tema o asunto de dicho evento. 

Medios de Comunicación: responsables de cumplir con su asistencia y cobertura del evento. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Comunicación Social realiza la cobertura de los eventos del Presidente y de sus 

áreas en el municipio, tomando nota del desarrollo del evento, invitados especiales, se realiza la 

captura de imágenes desde el inicio y hasta el fin del evento. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Despacho del Presidente o área municipal Dirección de comunicación social 
 

 
 

 

INICIO

Solicitud de 

cobertura de 

evento

Agendar del 

evento

Guardar 

imágenes e 

información del 

evento

Redacción del 

boletín

Compartir 

información

Cobertura del 

evento

Realizar scouting

Prepara equipo
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicitud de 
cobertura de 

evento 

Recepción de solicitud de cobertura de evento, vía oficio, 
telefónica y presencial. 

Se anexa el formato de cobertura de eventos 

Despacho del 
Presidente o área 

municipal 

2 Agendar del evento 
Se registra el evento en la agenda de la Dirección 
Si se convocan a medios, se realiza la invitación 

No se convocan medios, se continua con procedimiento 

Dirección de 
comunicación social 

3 Prepara equipo 
Un día antes, Se prepara el equipo, se revisan las cámaras, 

carga completa de baterías y tripie. 
Dirección de 

comunicación social 

4 Realizar scouting 

Media hora antes se presenta el personal asignado al lugar 
para la cobertura del evento, se revisan los ángulos para la 

captura de imágenes, se conoce la ubicación de las 
autoridades  o personalidades que estarán en presídium, se 

conoce la ubicación de los asistentes, las condiciones de 
iluminación y acomodo de los integrantes (scouting) 

Dirección de 
comunicación social 

5 Cobertura del 
evento 

Al inicio del evento se capturan imágenes del arribo del 
Presidente y autoridades o invitados, se inicia con la 
grabación de audio de los mensajes del Presidente y 

autoridades, al finalizar el evento se registran las imágenes 
de grupo, de despedida, de acompañamiento, etc.  

Dirección de 
comunicación social 

6 
Guardar imágenes 
e información del 

evento 

Se guardan las imágenes del evento en el disco duro de la 
Dirección, previa selección de imágenes y creación de 

carpeta del evento. 

Dirección de 
comunicación social 

7 Compartir 
información 

Se comparten imágenes e información en las redes sociales 
Dirección de 

comunicación social 

8 Redacción del 
boletín 

Se inicia con la redacción de boletín informativo para 
compartir a los medios de comunicación. 

Dirección de 
comunicación social 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

   
 

L.C.C. JAVIER TREJO DE LA ROSA  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA 
ISLAS 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 2017 
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DOCUMENTO 
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PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE 

BOLETINES INFORMATIVOS 

Clave:                               
MEP-DCS-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Lograr que los habitantes del municipio de Epazoyucan, estén enterados de las obras y acciones 

que realiza el Presidente Municipal, a través de los medios de comunicación impresos y electrónicos 

locales y externos.  

 

ALCANCE: 

Despacho del Presidente 

Dirección de Comunicación Social 

Áreas Municipales 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Estatal de Desarrollo 

Plan Municipal de Desarrollo 

 

RESPONSABILIDADES: 

Despacho del Presidente: Tiene la responsabilidad de revisar la redacción de la propuesta de 

boletín, para brindar su visto bueno en la entrega a los medios de comunicación. 

Dirección de Comunicación Social: Tiene la responsabilidad de solicitar la información previa al 

evento, tomar nota del desarrollo del evento, así como la captura de imágenes para la cobertura, y 

posterior envío a los medios de comunicación locales impresos y electrónicos. 

Áreas Municipales: Son responsables de entregar en tiempo y forma la información correspondiente 

al evento que van a realizar. 

 

DESARROLLO:  

La Dirección de Comunicación Social debe realizar el registro de los eventos del Presidente 

Municipal y de las áreas del municipio para compartir dicha información con los medios de 

comunicación. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Comunicación Social Despacho del Presidente o área municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Recepción de la 
Información 

Se recibe la información correspondiente a la realización de 
evento, actividad o asunto que debe compartirse con la 

ciudadanía y los medios de comunicación 
Esta información puede ser mediante oficio, vía telefónica, 

personal. 
Si es un evento para cobertura se realiza procedimiento de 

cobertura de evento 
No se cubre evento se procede a elaborar boletín con la 

información recepcionada 

Dirección de 
Comunicación Social 

2 Redacción del 
Boletín 

Se redacta el boletín informativo en congruencia con la  
información compartida por el área correspondiente. 

Si existen dudas se debe comunicar con el área involucrada 
para preguntar y comentar lo necesario para concluir con el 

boletín 
No existen dudas se concluye boletín 

Dirección de 
Comunicación Social 

3 Visto bueno y envío 
del boletín 

Se envía el boletín una vez concluido, para revisión del 
Despacho del Presidente y visto bueno, igual sucede para 

las áreas municipales 
Si la redacción es correcta se envía por e-mail a los 

diferentes medios de comunicación, así como al área de 
informática para su publicación en la página web del 

municipio. 
No se autorizó la redacción, se deben realizar las 

modificaciones sugeridas.  

Despacho del 
Presidente o área 

municipal 

4 Resguardo del 
boletín 

Se resguarda el boletín en la carpeta electrónica que 
corresponde al mes 

Dirección de 
Comunicación Social 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

   
 

L.C.C. JAVIER TREJO DE LA ROSA  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
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REVISIÓN 
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PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE 

SINTESIS INFORMATIVA 

Clave:                               
MEP-DCS-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

 

OBJETIVO: 

Mantener informado al Presidente de la situación actual del municipio, región, Estado, Nación, y 

temas de interés internacional. 

 

ALCANCE: 

Despacho del Presidente 

Dirección de comunicación social 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: N/A 

DEFINICIONES:  N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Comunicación Social: Responsable de recopilar la información útil para presentarla 

al Presidente en la Síntesis informativa. 

 

DESARROLLO: 

Se revisan los medios digitales de información, los noticieros y las redes sociales para obtener 

información que refiera al municipio de Epazoyucan, posterior la región, estado, nación y temas 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

117 
 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Comunicación Social Despacho del Presidente 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Revisión de 
noticieros 

Se revisan los noticieros electrónicos, las noticias en tv, y las 
redes sociales para obtener información. 

Dirección de 
Comunicación Social 

2 Extracto de noticias 

Se observa el encabezado de la información de interés, se 
da lectura a la nota, se hace un extracto de los temas de 
importancia, se guarda en un documento electrónico en 

programa Word. 

Dirección de 
Comunicación Social 

3 Registro de la 
información 

Se debe comenzar con el registro de la información 
municipal, posterior la regional que compone Pachuca, 

Mineral de la Reforma, Tepeapulco, Zempoala, Singuilucan, 
Tulancingo, entre otros. 

Posterior se registra la información estatal, la nacional e 
internacional. 

Dirección de 
Comunicación Social 

4 Captura de la 
información 

La información considerada para la síntesis informativa se 
captura en formato Word, para imprimirse y entregar a la 

recepción del Despacho. 

Dirección de 
Comunicación Social 

5 Entrega de síntesis 
La recepcionista deberá entregar la síntesis en el Despacho 

del Presidente. 
Despacho del 

Presidente 

6 Respaldo de 
información  

Se respalda la información en electrónico, en la carpeta 
correspondiente al mes, en la computadora de la Dirección y 

en el disco duro. 

Dirección de 
Comunicación Social 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

   
 

L.C.C. JAVIER TREJO DE LA ROSA  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
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ISLAS 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 
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01 
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PROCEDIMIENTO DE PUBLICIDAD DE 

EVENTOS 

Clave:                               
MEP-DCS-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

 

OBJETIVO: 

Elaborar el diseño de la publicidad que servirá para dar a conocer a la población de Epazoyucan 

y de otros municipios, las actividades, obras, acciones y asuntos que están por desarrollarse en 

el municipio.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Comunicación Social 

Áreas municipales 

Despacho del Presidente 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Formato de realización de evento 

 

DEFINICIONES:  N/A 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Comunicación Social. Es responsable de elaborar el diseño de la lona, cartel, 

imagen, volante, tríptico o cualquier otro documento que sea necesario para el evento o asunto. 

Área municipal: Responsable de entregar la información correcta y adecuada para cumplir con 

la imagen del evento o asunto a realizar. 

Despacho del Presidente: Responsable de entregar la información correcta y adecuada para 

cumplir con la imagen del evento o asunto a realizar. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Comunicación recibe la información necesaria para realizar la publicidad del 

evento o asunto que se desea difundir o promover, para su realización, cumplimiento en tiempo 

y forma. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Área municipal Dirección de Comunicación Social 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Entrega de 
información 

El área municipal interesada en promover o difundir un 
evento o asunto, entrega la información detallada para 

elaborar el diseño de lo solicitado. 
Deberá describir si se trata de lona, cartel, digital, folleto, 

tríptico, campaña, otros 
Cantidad, medidas, logos institucionales, texto. 

Área municipal 

2 Inicio de diseño 
La información se  entrega a diseño gráfico para el inicio de 

la realización de imagen, de acuerdo a lo solicitado.  
Dirección de 

Comunicación Social 

3 Revisión de diseño 

La Dirección de Comunicación revisa el diseño y realiza sus 
observaciones y comentarios. 

Si el diseño es el adecuado se presenta al área solicitante 
para su visto bueno. 

No es el adecuado se modifica diseño 

Dirección de 
Comunicación Social 

4 Visto bueno El área solicitante da su visto bueno. Área municipal 

5 Entrega del diseño 

La Dirección de Comunicación Social entrega el archivo con 
la publicidad del evento o asunto. 

Si se va a imprimir en carta u oficio, o la información es 
digital,  la Dirección de Comunicación Social, apoya al 

solicitante. 
No es impresión carta u oficio, el área solicitante se dirige a 

recursos materiales para que realice lo conducente. 

Dirección de 
Comunicación Social 

6 Archivo del diseño Se archiva el diseño en la carpeta del área correspondiente 
Dirección de 

Comunicación Social 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

   
 

L.C.C. JAVIER TREJO DE LA ROSA  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA 
ISLAS 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 2017 
TOTAL DEL 

DOCUMENTO 
SE EMITE EL DIA   DE JUNIO DE 2017 
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento de presupuestación y cotización                  

MEP-REM-01 

 Procedimiento de pago y facturación                                    

MEP-REM-02 

 Procedimiento de comprobación de gasto                           

MEP-REM-03 

 Procedimiento para abastecimiento de combustible           

MEP-REM-04 

 Procedimiento de bitácora de mantenimiento de vehículos 

MEP-REM-05 

 Procedimiento de entrega de informe y reportes mensuales             

MEP-REM-06 
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PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTACION Y 

COTIZACION 

Clave:                               
MEP-REM-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO:  

Conocer las mejores condiciones de compra para eficientar los recursos públicos 

municipales, sin dejar de considerar la calidad y el costo beneficio de los materiales 

sujetos a compra por el municipio. 

 

ALCANCE: 

Tesorería 

Despacho del Presidente 

Secretaría General Municipal 

Oficial Mayor 

Las demás unidades administrativas toda vez que solicitan material y equipo para 

su operación. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Oficio de solicitud de material o equipo 

Ficha de control de correspondencia en trámite 

Requisición de materiales 

Pedido de compra 

Padrón de proveedores 
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DEFINICIONES: n/a  

 

RESPONSABILIDADES: 

Director de recursos materiales: Tiene la responsabilidad de buscar las mejores 

condiciones de compra, cotizar los materiales, equipo y demás insumos solicitados 

por las diferentes áreas del municipio. 

Secretaria de recursos materiales: Tiene la responsabilidad de actualizar el 

padrón de proveedores. 

Despacho del Presidente: Tiene la responsabilidad de revisar y autorizar la 

compra. 

Secretaria General municipal: Tiene la responsabilidad de revisar la solicitud de 

compra o adquisición. 

Unidades Administrativas: Tienen la responsabilidad de realizar la solicitud de 

compra o adquisición, a través de oficio dirigido al Presidente para su valoración y 

autorización, el cual deberá contener la descripción del material solicitado, cantidad, 

y la justificación de la necesidad de adquisición. 

 

DESARROLLO: 

Las unidades administrativas solicitan la compra o adquisición de material o equipo 

a través de oficio dirigido al Presidente Municipal, y se presenta en el Despacho del 

Presidente para su valoración y autorización, de acuerdo a la respuesta se procede 

a realizar lo conducente para su compra.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PRESUPUESTO Y COTIZACION 

Unidad Administrativa o 
persona solicitante 

Secretaria General 
Despacho del Presidente 

Recursos Materiales Tesorería 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO Y COTIZACION 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Oficio de  Solicitud 

 
La unidad administrativa o persona solicitante deberá elaborar 
oficio de solicitud al Presidente Municipal describiendo con 
mucha claridad el material o equipo solicitado, la cantidad y 
justificación de su necesidad. 
 

Unidad 
Administrativa o 

persona solicitante 

2 Entrega de Oficio 
de Solicitud 

 
El oficio deberá entregarse en el Despacho del presidente 
para su valoración y autorización 
 

Unidad 
Administrativa o 

persona solicitante 

3 Revisión del oficio 

 
Se revisa el oficio de solicitud 
 
No se autoriza la solicitud, el área de correspondencia informa 
la respuesta. 
 
Si es autorizada la compra o adquisición, el área de 
correspondencia informa a la dirección de recursos materiales 
de su autorización, para que realice lo conducente. 
 

Secretaria General 
Despacho del 

Presidente 

4 Cotización del 
material 

 
Se inicia con la cotización del material, comunicándose con 
tres proveedores por lo menos, para encontrar las mejores 
condiciones de compra 
 

Recursos Materiales 

5 Solicitud del 
material 

 
Se solicita el material o equipo con el proveedor, para que se 
considere el envío. 
 

Recursos Materiales 

6 Recepción del 
material 

 
Se recibe el material en la dirección de recursos materiales, 
verificando la cantidad, y condiciones solicitadas. 
 
Si están en condiciones adecuadas se reciben sin mayor 
problema. 
 
No están en condiciones no se realiza la recepción 
 

Recursos Materiales 

7 Se informa que ya 
llego el material 

 
Se comunica con la unidad administrativa o persona 
solicitante para informar que ya se cuenta con el material o 
equipo solicitado, para que pueda pasar por el o que se estará 
entregando. 
 

Recursos Materiales 

8 
Firmas de 

recepción de 
material 

 
La unidad administrativa o persona solicitante firma el 
documento de relación con la factura del proveedor, pedido de 
compra y el recibo de recepción de material o equipo. 
 

Unidad 
Administrativa o 

persona solicitante 
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9 Integración de 
expediente 

 
Se integra expediente de comprobación o requisición con los 
siguientes documentos. 
Factura de proveedor 
Documento de relación de la factura 
Oficio de solicitud 
Requisición de material 
Pedido de compra 
Recibo de recepción de material 
Evidencia fotográfica  
Credencial de elector del solicitante  
 

Recursos Materiales 

10 Expediente a 
Tesorería 

 
El expediente se turna a tesorería 
 

Recursos Materiales 

11 Revisión de 
expediente 

 
Tesorería revisa el expediente para su recepción, si cumple 
con lo solicitado se firma la relación de facturas, si no cumple 
se deberá completar la documentación para la entrega 
correcta. Con esto termina el procedimiento. 
 

Tesorería  

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES 

   
 
 

C. OSCAR MORENO ISLAS  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 2017 
TOTAL DEL 
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PROCEDIMIENTO DE PAGO Y FACTURACIÓN 

Clave:                               
MEP-REM-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr cumplir con la documentación adecuada para realizar el pago y 

facturación de los artículos, enseres y servicios que solicitan las unidades 

administrativas del municipio. 

  

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Materiales  

Tesorería  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 

Hidalgo. 

Ley de Egresos del Municipio. 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Materiales: Responsable de solicitar la factura y los datos 

bancarios o fiscales, para cumplir con el pago del artículo, enser, material o servicio. 

Tesorería: Responsable de cumplir con el pago al proveedor. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Recursos Materiales deberá reunir la información 

documental necesaria para que Tesorería realice el pago de facturas. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PAGO Y FACTURACION 

Dirección de Recursos Materiales Tesorería Municipal Proveedor 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE PAGO Y FACTURACION 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicitud de 
Información 

Bancaria 

Una vez cotizado el material o servicio y decidida la 
adquisición, se deberá solicitar su información bancaria para 
realizar el pago, ya sea en transferencia, cheque y en efectivo  

Dirección de 
Recursos Materiales 

2 Entrega de 
Documentación 

Se entrega en la Tesorería la documentación necesaria para 
el pago que es: 
Oficio de solicitud del artículo o servicio autorizado. 
Cotización 
Datos bancarios 
 
Cuando los pagos son menores a $2000.00 se puede pagar 
en efectivo 
Mayores a $2000.00 siempre serán a través de transferencia 
interbancaria. 

Dirección de 
Recursos Materiales 

3 Entrega de acuse 
del pago 

Tesorería entregara el acuse del pago o de la transferencia, 
una vez realizado, también si las condiciones lo requieren 
puede enviarse una imagen ya sea en foto o escaneada para 
comprobar el pago. 

Tesorería Municipal 

4 Presentación de 
acuse al proveedor 

Se presenta el acuse al proveedor para que se compruebe el 
pago y se realice la factura correspondiente. 

Dirección de 
Recursos Materiales 

5 Envío de factura Se envía la factura vía electrónica o impresa  Proveedor 

6 Recepción de 
material 

Una vez cumplido el pago, la elaboración de la factura, se 
recibe el pedido del material, enseres o servicio. 

Dirección de 
Recursos Materiales 

7 Integración de 
expediente 

La factura debe integrar la caratula del expediente de 
comprobación para realizar el procedimiento correspondiente 
a la comprobación del gasto, y con esto termina el 
procedimiento. 

Dirección de 
Recursos Materiales 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES 

   
 
 

C. OSCAR MORENO ISLAS  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE 
GASTO 

Clave:                               
MEP-REM-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Comprobar el gasto realizado en la compra de insumos, materiales, 

herramientas, etc., con la documentación adecuada y requerida por la Tesorería 

Municipal.  

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Materiales 

Tesorería Municipal 

Áreas Municipales 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO 

DEFINICIONES: n/a 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Materiales: Responsable de cotizar, adquirir, solicitar la 

documentación correspondiente para la comprobación del gasto y entregar a las 

áreas los materiales solicitados. 

Tesorería Municipal: Responsable de realizar el pago y de registrar la 

comprobación. 

Áreas Municipales: Responsables de mandar su solicitud, en tiempo y forma, de 

dar seguimiento a la compra y de recoger el material en la Dirección de Recursos 

Materiales. 

 

DESARROLLO: El área municipal realiza su solicitud por oficio dirigido al 

Presidente Municipal y la entrega en la Unidad de Correspondencia, para lo 

conducente, una vez revisado y autorizado se entrega a Recursos Materiales para 

su seguimiento y cumplimiento. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE COMPROBACION DEL GASTO 

Dirección de Recursos Materiales Proveedor Tesorería 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE COMPROBACION DEL GASTO 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Recepción de ficha 

de control de 
correspondencia 

 
Se recibe la ficha de control de correspondencia en trámite, 
para su seguimiento, acompaña del oficio de solicitud. 
Se debe firmar el acuse de recibido. Y se debe poner también 
la fecha y nombre del responsable del área en la ficha. 
 

Dirección de 
Recursos Materiales 

2 Revisión de ficha 

 
Se revisa ficha para conocer su resolución 
 
Si se autoriza la compra, continua el procedimiento. 
 
No se autoriza la compra, se informa al interesado que no es 
posible cumplir con su solicitud. 
 

Dirección de 
Recursos Materiales 

3 Se realiza 
cotización 

 
Se realiza la cotización vía telefónica, personal o por correo 
electrónico, se decide por la mejor oferta y condiciones de 
compra. 
 

Dirección de 
Recursos Materiales 

4 Envío de cotización 
 
El proveedor envía la cotización para el seguimiento 
 

Proveedor  

5 Se presenta 
cotización 

 
Se presenta la cotización a Tesorería para solicita el recurso. 
 
Si es cantidad menor a $2000.00 se realiza el pago en efectivo 
y se va a la actividad 11 
 
No es cantidad menor a $2000.00 se realiza transferencia 
electrónica o cheque. Y se continua el procedimiento 
 

Dirección de 
Recursos Materiales 

6 Se realiza 
transferencia 

 
Realiza la transferencia y avisa a la Dirección de Recursos 
Materiales cuando es efectuada, para entregar copia de la 
misma. 
 

Tesorería  

7 Se escanea 
transferencia 

 
Se escanea la transferencia y se envía al proveedor, posterior 
se avisa vía telefónica al proveedor que ya se envió correo 
electrónico, con la transferencia.  
 

Dirección de 
Recursos Materiales 

8 Informa fecha para 
recoger artículos  

 
El proveedor informa de la fecha en la que se puede recoger 
lo solicitado 
 

Proveedor 

9 Se recoge 
mercancía 

 
Se recoge la mercancía o material solicitado y la factura 
correspondiente, se debe revisar que coincidan las cantidades 
solicitadas y entregadas, además de los datos fiscales 
correctos. 

Dirección de 
Recursos Materiales 
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10 Se entrega material 

 
Se entrega el material al área que solicito, se solicitan firmas 
y se toman las evidencias fotográficas para la comprobación. 
 

Dirección de 
Recursos Materiales 

11 Se integra 
expediente  

 
Se elabora la caratula de comprobación y se integra el 
expediente con: 
Factura 
Caratula 
Oficio de solicitud 
Requisión de materiales 
Pedido de compra 
Recibo de comprobación 
Evidencia fotográfica 
Copia de INE de solicitante 
 

Dirección de 
Recursos Materiales 

12 
Elaboración y 

entrega de ficha de 
comprobación 

 
Se elabora y se entrega ficha de comprobación a la unidad de 
correspondencia cada quince días. 
 

Dirección de 
Recursos Materiales 

13 
Entrega de 

expedientes de 
comprobación 

 
Cada tercer día se entregan los expedientes de comprobación 
de gastos, en la Tesorería Municipal, y se firma la bitácora de 
comprobaciones entregadas. Con esto termina el 
procedimiento 
 

Dirección de 
Recursos Materiales 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES 

   
 
 

C. OSCAR MORENO ISLAS  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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PROCEDIMIENTO PARA ABASTECIMIENTO 
DE COMBUSTIBLE 

Clave:                               
MEP-REM-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Abastecer al parque vehicular de combustible para que cumplan las 

funciones encomendadas en las diferentes áreas del municipio.  

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Materiales 

Oficialía Mayor 

Sistema Municipal DIF 

Protección Civil 

Seguridad Pública 

Obras Públicas 

Tesorería 

Servicios Generales 

Áreas en comodato 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Ley de egresos del municipio. 

Acta de la Novena Sesión Ordinaria Pública del H. ayuntamiento de Epazoyucan, 

Edo. Hgo. 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Materiales: Responsable de solicitar la documentación 

necesaria para el abasto de combustible y de controlar el consumo del mismo en 

los vehículos.  

Oficialía Mayor: Responsable de abastecer de combustible a las unidades y 

maquinaria del municipio, además de presentar las bitácoras de trabajo y consumo 

de cada vehículo. 

Sistema Municipal DIF: Responsables de abastecer sus vehículos y de entregar 

las bitácoras de consumo. 

Protección Civil: Responsables de abastecer sus vehículos y de entregar las 

bitácoras de consumo. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

136 
 

Seguridad Pública: Responsables de abastecer sus vehículos y de entregar las 

bitácoras de consumo. 

Obras Públicas: Responsables de abastecer sus vehículos y de entregar las 

bitácoras de consumo. 

Tesorería: Responsable de recibir y registrar la documentación correspondiente a 

la comprobación del gasto de combustible. 

Servicios Generales: Responsables de abastecer sus vehículos y de entregar las 

bitácoras de consumo. 

Áreas en comodato: Responsables de abastecer sus vehículos y de entregar las 

bitácoras de consumo. 

DESARROLLO: La Dirección de Recursos materiales suministra el combustible al 

parque vehicular del municipio y mantiene el control documental del consumo. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

Dirección de Recursos Materiales Unidad administrativa Tesorería 
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Dirección de Recursos Materiales Unidad administrativa Tesorería 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Abasto de 
combustible 

Se presenta el auxiliar administrativo en la gasolinera para 
empezar el abasto de combustible, debe llevar consigo, los 
vales de combustible. 

Dirección de 
Recursos Materiales 

2 Se presenta 
vehículo 

Presenta su vehículo para abastecerlo de combustible. 
Unidad 

administrativa 

3 Llenado de Vale 

Se llena el vale con la información correspondiente a: 
Área (gasolina general, diésel general y seguridad pública)  
Comisión 
Kilometraje inicial 
Datos del vehículo  
La cantidad de litros de combustible abastecidos 
La cantidad monetaria por abasto, 
Observación 

Dirección de 

Recursos Materiales 

4 Firma de vale y 
ticket 

Una vez abastecido el combustible el chofer de la unidad 
deberá firmar el vale y el ticket de combustible. 

Unidad 
administrativa 

5 Descarga de 
información 

En la oficina de la Dirección de Recursos Materiales se 
descarga la información de los vales en la libreta del 
concentrado diario y en el archivo de concentrado diario 
electrónico. 

Dirección de 
Recursos Materiales 

6 Recepción de 
bitácoras 

A los quince días se reciben las bitácoras de consumo de 
combustible con la información siguiente: 
Vehículo 
Modelo 
No. De serie 
Placas 
Color 
Fecha 
Área responsable 
Nombre del usuario 
Lugar de visita 
Hora de salida de presidencia 
Carga de combustible 
Resto de combustible en el tanque 
Kilometraje inicial 
Kilometraje final 
Kilómetros recorridos 
Hora de regreso de presidencia 
Combustible en el tanque de regreso. 
Esta información se debe captura en el archivo electrónico y 
se compara con los vales de gasolina. 

Dirección de 
Recursos Materiales 

7 Solicitud de cortes 
de combustible 

Los días quince y treinta se deben solicitar los cortes de 
combustible de seguridad pública, general, catastro y diésel.  

Dirección de 
Recursos Materiales 

8 
Comparación con 
concentrado de 

vales 

Los cortes se deben comparar con el concentrado de vales  
Si coinciden se continua el procedimiento  
No coinciden se comunican con la gasolinera para corregir 

Dirección de 
Recursos Materiales 

9 Impresión de tabla 
de concentrado 

Se imprime la tabla de concentrado de vales para que se 
entregue en tesorería y realicen el pago correspondiente. 

Dirección de 
Recursos Materiales 

10 
Pago y entrega de 

acuse de 
transferencia 

Una vez realizado el pago se entrega el acuse de 
transferencia para presentarlo en la gasolinera.  

Tesorería  

11 Recepción de 
factura 

Se entrega el acuse de transferencia y se recibe la factura y 
los vales originales, para separarlos y entregarlos a las áreas 

Dirección de 
Recursos Materiales 
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que corresponden, con la firma correspondiente a su acuse de 
recibo. 

12 
Formato de control 

interno de 
combustible 

Los vales se deben pegar en una hoja tamaño carta, 
acompañados de los tickets y entregar a la Dirección de 
Recursos Materiales, acompañados del formato de control 
interno de combustible, por cada vehículo. 

Unidad 
administrativa 

13 
Entrega de 

información a 
Tesorería 

Una vez capturada la información de las bitácoras y vales de 
comodato, se deben pegar los vales y tickets en una hoja 
tamaño carta para anexar al formato de control interno de 
combustible y entregarlo antes del término de quincena a la 
tesorería. Junto con los vales de todas las áreas que 
entregaron. 

Dirección de 
Recursos Materiales 

14 Revisión de 
información 

Se realiza la sumatoria de gasolina general, más diésel, más 
catastro más y seguridad pública, para que coincida con las 
facturas entregadas por la gasolinera. 
Si coincide se continua el procedimiento 
No coincide  se revisa hasta encontrar el error y se corrige. 

Dirección de 
Recursos Materiales 

15 
Entrega de 

documentación en 
Tesorería 

Se reúne la documentación siguiente: 
Factura 
Caratula de requisición 
Oficio de solicitud de pago de combustible solicitado 
Requisición de material 
Pedido de compra 
Recibo de comprobación 
Copia de identificación oficial de cada director 
Formato de control interno de combustible 
Vales y tickets 
Se entrega este paquete en Tesorería por cada una de las 
facturas. 

Dirección de 
Recursos Materiales 

16 
Recepción y 

revisión de sello y 
firma 

Tesorería recibe y revisa que cuente con sello y firma del 
director responsable, y con esto termina el procedimiento. 

Tesorería 
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PROCEDIMIENTO DE BITÁCORA DE 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  

Clave:                               
MEP-REM-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Mantener un registro adecuado del mantenimiento que se brinda al 

parque vehicular.  

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Materiales 

Tesorería Municipal 

Oficialía Mayor 

Área Municipal 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: N/A 

 

DEFINICIONES: N/A 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Materiales: Responsable de cotizar, adquirir y elaborar la 

bitácora del mantenimiento del parque vehicular. 

Tesorería Municipal: Responsable de cumplir con el pago de las refacciones, 

servicio y materiales necesarios para el mantenimiento de los vehículos. 

Oficialía Mayor: Responsable de revisar los reportes que entrega el área que tiene 

a resguardo el vehículo, y de observar físicamente las condiciones del mismo. 

Área Municipal: Responsable de reportar el riesgo o daño en el vehículo, para 

solicitar mantenimiento preventivo o correctivo. 

 

DESARROLLO: El área del municipio que tiene a su resguardo uno o más vehículos 

deberá reportar las condiciones que pueden representar un riesgo para la función u 

operación del mismo, al oficial mayor para que a su vez, solicite a la Dirección de 

Recursos Materiales la cotización y adquisición del material o refacciones 

necesarias para su mantenimiento preventivo o correctivo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Área Municipal Oficial Mayor Dirección de Recursos Materiales 

 

 
 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
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1 Se reporta la falla  
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2 Se elabora solicitud 
revisión de vehículo 

Se realiza la solicitud por escrito al Oficial Mayor para que 
revise el vehículo y solicite el mantenimiento preventivo o 
correctivo.  

Área Municipal 

3 Entrega de solicitud 
Entrega la solicitud de material o refacciones para el 
mantenimiento  

Oficial Mayor 

4 
Procedimiento de 
presupuestación y 

cotización 

Se realiza el procedimiento de presupuestación y  cotización 
del material o refacciones para el mantenimiento del vehículo 

Dirección de 
Recursos Materiales 

5 Recepción de 
refacciones 

Se recibe la refacción o materiales para el mantenimiento del 
vehículo. 

Dirección de 
Recursos Materiales 

6 Entrega de 
refacciones 

Se entrega al Oficial Mayor y se toman fotografías de la 
entrega 

Dirección de 
Recursos Materiales 

7 
Se firma 

comprobación del 
gasto 

Deberá firmar la comprobación del gasto una vez integrado el 
expediente si son vehículos a su resguardo, si son del DIF, 
Protección Civil, Seguridad Pública, Catastro, Obras Públicas 
y Servicios Generales, sus titulares deberán firmar la 
comprobación. 

Oficial Mayor 

8 Se elabora bitácora 
de mantenimiento 

Se elabora la bitácora de mantenimiento, con los siguientes 
datos: 
Datos del Vehículo 
Mes 
Día 
Kilometraje 
Tipo de Servicio 
Concepto del Servicio 
Taller o Empresa responsable 
Fecha de entrada y de salida del taller 
Numero de factura 
Importe 
Numero de póliza 
Fondo 
Nombre, cargo y firma del Titular 

Dirección de 
Recursos Materiales 

9 Se entrega bitácora 
de mantenimiento 

Se entrega la bitácora y la comprobación a la Tesorería 
Municipal, con esto se termina el procedimiento. 

Dirección de 
Recursos Materiales 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE INFORME 
Y REPORTES 

Clave:                               
MEP-REM-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Cumplir con la entrega de reportes quincenales e informes mensuales 

en tiempo y forma.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Materiales 

Unidad de Correspondencia 

Contraloría Interna 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: N/A 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Materiales: Responsable de elaborar los reportes e 

informes de sus actividades. 

Unidad de Correspondencia: Responsable de la recepción del reporte quincenal. 

Contraloría Interna: Responsable de la recepción del reporte mensual de 

actividades. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Recursos Materiales elabora de manera quincenal 

y mensual los reportes de actividades que corresponden a los periodos solicitados. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTREGA DE INFORME Y REPORTES 

Dirección de Recursos Materiales Unidad de Correspondencia Contraloría Interna 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ENTREGA DE INFORME Y REPORTES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Concentrado de 
fichas de control 

 
Se reúnen las fichas de control de correspondencia de la 
quincena correspondiente y deberá contener la siguiente 
información: 
Remitente 

Asunto 

Fecha de recepción 

Número de registro 

Nombre y firma del responsable 

Carácter del tramite 

Túrnese a: 

Respuesta requerida 

Acuerdo 

Fecha de recepción área tramitadora 

Resolución final 

Fecha de resolución final 

Nombre y firma del responsable 

Dirección de 
Recursos Materiales 

2 Llenado de formato 

 
Se llena el formato de reporte quincenal para la unidad de 
correspondencia, con la información siguiente: 
 

Número de registro (lo pone la Dirección de Recursos 

Materiales) 

Número de Oficio 

Fecha de recepción 

Remitente 

Dependencia 

Asunto 

Estatus 

Dirección de 
Recursos Materiales 

3 Impresión de 
formato 

 
Se imprime el formato y se entrega en la unidad de 
correspondencia para su registro. 
 

Dirección de 
Recursos Materiales 

4 Firma y sello 
 
Firma y sella de acuse de recibido 
 

Unidad de 
Correspondencia 

5 Solicitud de 
información 

Se solicita a cada uno de los colaboradores de la Dirección de 
Recursos Materiales, que informen las actividades que 
realizaron durante el mes. 

Dirección de 
Recursos Materiales 
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6 Llenado de formato 

 
Se realiza el llenado del formato de registro de control de 
actividades, con la información siguiente: 
 
Unidad administrativa 

Área 

Responsable 

Actividades del área 

Periodo mensual 

Nombre del personal 

Actividades del periodo 

Observaciones 

Dirección de 
Recursos Materiales 

7 Firma de formato 
 
Firma el formato quien lo elabora y quien lo revisa  
 

Dirección de 
Recursos Materiales 

8 Entrega de formato Se entrega al área de Contraloría  
Dirección de 

Recursos Materiales 

9 Firma y sello de 
recibido 

 
La contraloría firma y sella de recibido y con esto termina el 
procedimiento. 
 

Contraloría Interna 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES 

   
 
 

C. OSCAR MORENO ISLAS  

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 2017 
TOTAL DEL 

DOCUMENTO 
SE EMITE EL DIA  12 DE JUNIO DE 2017 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

147 
 

 

DIRECCION DE CATASTRO 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Procedimiento para el Cobro de impuesto predial 

MEP-CAT-01 

 Procedimiento para elaborar Avalúos catastrales 

MEP-CAT-02 

 Procedimiento para realizar Traslados de Dominio 

MEP-CAT-03 

 Procedimiento de Identificación de predio mediante su deslinde 

MEP-CAT-04 

 Procedimiento para actualizar los predios con el nuevo Sistema Integral 

de Gestión catastral Multifinaritario.  

MEP-CAT-05 

 Procedimiento de Altas de predios rústicos, urbanos y ejidales, en el 

sistema  

MEP-CAT-06 
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PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE 

IMPUESTO PREDIAL 

Clave:                               
MEP-CAT-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Recabar recursos propios que sean utilizados para el desarrollo del 

municipio,  a través del cobro de la recaudación del impuesto predial. 

ALCANCE: 

Dirección de Catastro Municipal 

Tesorería Municipal 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo 

Ley de Catastro del Estado de Hidalgo 

Ley de Ingresos del Municipio de Epazoyucan 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Catastro Municipal: Responsable de revisar la documentación del 

predio y propietario, para realizar el alta del predio o para cotejar la autenticidad de 

los datos presentados, así como de realizar la actualización de los datos del 

propietario y terreno. 

Tesorería Municipal: Responsable de cumplir con el cobro y expedición de recibo 

de pago. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Catastro realiza la consulta de la cuenta predial en 

la base de datos electrónica, en el programa “LIE” (ley de ingresos de Epazoyucan), 

se informa el monto a pagar, ya sea actual o con rezago, recargo y descuentos que 

apliquen. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL 

Interesado Dirección de Catastro Cajera 

 

 
 
 

 

 

 

INICIO

Solicitud de 

Monto a Pagar

Solicitud de 

Recibo

Revisión en 

sistema

Solicitud de 

Datos
Monto a pagar

PAGO

Archivo de 

recibo

Impresión de 

recibo oficialProporciona clabe 
interbancaria

Trae recibo ?

NO

Realiza el pago?

Pago en efectivo?

A SI

A

SI

BNO

B

SI

NO

FIN

1 2

34

5

6

8 7



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

150 
 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicitud de Monto 
a Pagar 

Se presenta el interesado a conocer el monto a pagar Interesado 

2 Solicitud de Recibo 

Se pregunta si trae el recibo consigo 
Si trae el recibo, se revisa en el sistema su cuenta predial el 
cual arroja el monto a pagar, se continua en la actividad 5 
No trae el recibo, se continúa el procedimiento. 

Dirección de 
Catastro 

3 Solicitud de Datos 

Se solicita el nombre del propietario, y localización del predio, 
para localizarlo en la base de datos, y se le informa el monto 
que deberá pagar, así como la descripción de los adeudos que 
se tuviera y los descuentos que pudieran aplicar. 

Dirección de 
Catastro 

4 Monto a pagar 

El interesado conoce los montos que deberá pagar 
Si realiza el pago en ese momento, acude a la caja para 
mostrar la cuenta predial, continua el procedimiento. 
No realiza el pago regresa cuando disponga del recurso para 
cumplir el pago. 

Interesado 

5 Realiza el pago 

El interesado presenta su cuenta predial a la cajera, para 
realizar el pago. 
Si es en efectivo continua el procedimiento. 
No es en efectivo, se proporciona la clave interbancaria para 
realizar transferencia o se recibe cheque certificado, una vez 
confirmado el ingreso del dinero al municipio, se entregara el 
recibo oficial.  

Interesado 

6 Revisión en 
sistema 

Revisa en el sistema el número de cuenta y el monto a pagar 
y solicita el pago. 

Cajera 

7 Impresión de recibo 
oficial 

Se imprime el recibo oficial y se entrega al interesado, la 
información está ligada al sistema de Tesorería Municipal para 
entrar a la base de datos de la misma y ser parte del reporte 
de Recursos Propios del día.  

Cajera 

8 Archivo de recibo 
Se realiza el Archivo del recibo y con esto termina el 
procedimiento. 

Dirección de 
Catastro 
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Procedimiento para elaborar Avalúos 

catastrales 

Clave:                               
MEP-CAT-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Conocer el valor actual provisional catastral, de los predios ubicados en el territorio 

municipal.  

ALCANCE: 

Dirección de Catastro 

Tesorería 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Ingresos Municipal 

Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Hidalgo 

DEFINICIONES: N/A 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Catastro: Responsable de agendar cita con el propietario y/o 

representante legal para realizar el avaluó del predio. 

Tesorería: Responsable de cobrar el trámite avaluó de catastral. 

DESARROLLO: 

Se presenta el interesado para solicitar el avaluó catastral del predio a intervenir, la 

dirección de Catastro agenda la visita al predio para realizar su avaluó, en la visita 

se corroboran medidas del predio y las características que posee, como, 

construcción, baldío, etc. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA ELABORAR AVALÚOS CATASTRALES 

Interesado Dirección de Catastro 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA ELABORAR AVALÚOS CATASTRALES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita avalúo 

 
Se presenta el interesado a solicitar el avaluó catastral de 
algún predio, ubicado en el territorio municipal. 
 

Interesado 

2 
Entrega de 
Formato de 
requisitos 

 
Se entrega el formato que contiene los requisitos, que son: 
 

Copia de la escritura y/o copia de título de propiedad 

Si es ejido copia del certificado parcelario 

Copia del pago predial actual 

Copia del croquis con medidas y colindancias 

Croquis o plano del predio, si es fracción señalar en el plano 

general la fracción de terreno para avaluó. 

Copia de identificación oficial 

Dirección de 
Catastro 

3 
Entrega de formato 

de solicitud de 
avalúo 

 
Se entrega el formato de solicitud de avaluó, que contiene: 
 

Datos del inmueble 

Cuenta predial 

Medidas y colindancias 

Datos del propietario 

Dirección de 
Catastro 

4 
Entrega de 

documentación 

 
Regresa el interesado con la documentación solicitada 
 
Si presenta la documentación completa, continua el 
procedimiento. 
 
No está completa la información, se solicita que complemente 
y regrese. 
 

Interesado 

5 Se agenda la visita 

 
Se agenda la visita al predio para avaluó 
 
Si trae el recurso para pagar la visita, lo realiza de inmediato 
en caja, y continúa el procedimiento. 
 
No trae el recurso para el pago de visita, lo realiza cuando 
recoge el avaluó. 
 

Interesado 

6 
Se realiza la visita 

al inmueble 

 
Se presenta el presenta el personal de la Dirección de 
Catastro en el inmueble para cumplir con el avaluó, realizando 
lo siguiente: 
Corroborar la identidad del inmueble, se mide con cinta 
métrica las medidas del terreno.  

Dirección de 
Catastro 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

154 
 

 
Si el terreno es accidentado se solicita la intervención del 
topógrafo de Obras Públicas, quienes cuentan con el equipo 
necesario para esta actividad. 
 

Se mide la construcción en caso de contar con ella. 

Se informa al interesado que en un plazo de 8 días se entrega 

el documento de avaluó. 

 

7 
Se realizan los 

cálculos  

 
Se realizan los cálculos de avaluó utilizando la tabla 
disponible, de acuerdo a la zona catastral y al precio por metro 
cuadrado, dependiendo la comunidad y su ubicación. 
 

Dirección de 
Catastro 

8 
Se asigna el valor 
correspondiente 

 
Se asigna el valor que le corresponde al predio y se llena el 
formato de avaluó catastral. 
 

Dirección de 
Catastro 

9 
Se realiza el pago 

en caja y recoge su 
avaluó 

 
Realiza el pago correspondiente en caja, exhibe copia del 
pago y recoge su avaluó. Y con esto termina el procedimiento. 
 

Interesado 
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Procedimiento para realizar Traslados de 

Dominio 

Clave:                               
MEP-CAT-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Transmitir la propiedad a favor de algún adquiriente de la fracción o 

totalidad de un predio ubicado en el territorio municipal.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Catastro 

Tesorería 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Hacienda para los municipios 

Ley de Ingresos del municipio de Epazoyucan 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Catastro: Responsable de realizar el trámite que corresponde al 

traslado de dominio. 

Tesorería: Responsable de realizar el cobro por el trámite de traslado de dominio. 

 

DESARROLLO: 

El trámite de Traslado de Dominio se realiza a solicitud de un notario público, por la 

persona que tiene interés en comprar un predio, en el municipio de Epazoyucan. 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

156 
 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA REALIZAR TRASLADOS DE DOMINIO 

Interesado Dirección de Catastro 
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FIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicita Traslado de 

Dominio 

 
Se presenta a solicitar el Traslado de Dominio, con la 
documentación consistente en: 
Solicitud de traslado de dominio emitida por el notario; 

Solicitud para el cambio de tarjeta predial, (si se trata de una 

fracción se asigna una tarjeta con número de cuenta predial 

nuevo) 

Solicitud de certificado de valor fiscal 

Solicitud de certificado de no adeudo 

Copia del Avaluó catastral 

Copia del pago predial y 

Proyecto de escritura pública, sellada y firmada por el notario 

en cuestión. 

Interesado 

2 
Se revisa la 

documentación 

 
Se revisa la documentación presentada 
 
Si está completa y es procedente se continua el procedimiento 
 
No está completa se pide que reúna todos los documentos y 
regrese, si no es procedente se devuelve la documentación y 
se explica el motivo por lo que no procede. 
 

Dirección de 
Catastro 

3 
Se informa el 

monto que deberá 
pagar 

 
Se le informa el monto que deberá pagar de acuerdo al precio 
de operación o bien valor catastral o comercial 
 

Dirección de 
Catastro 

4 
Se entrega formato 
de orden de pago 

 
Se entrega el formato de orden de pago de Traslado de 
Dominio. 
 

Dirección de 
Catastro 

5 Se realiza el pago 
 
Paga en caja y proporciona copia del mismo 
 

Interesado 

6 
Se informa cuándo 
puede recoger sus 

documentos 

 
Se informa que deberá recoger su documento después de 8 
días hábiles 
 

Dirección de 
Catastro 

7 
Se entrega la 

documentación 

 
Se entrega la siguiente documentación: 
 

-Cedula de Identificación predial con el número de cuenta 

predial que le corresponde 

-Constancia de no adeudo 

-Constancia de valor fiscal 

Dirección de 
Catastro 
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-Copia de la solicitud del notario, con la anotación al reverso 

de la misma, conteniendo el número de la escritura, volumen, 

fecha de la escritura, nombre del notario, número de notaria y 

de donde es, tipo de contrato (compraventa, donación, 

adjudicación), respecto a la fracción o totalidad, asignándole 

si es totalidad el mismo número si es fracción un número 

nuevo de cuneta predial. 

-Fecha en que se realiza el traslado 

-Firma del Director de catastro y sello. 

8 
Se da de alta en el 

sistema 

 
Se da de alta en el sistema digital de padrón catastral, con las 
anotaciones correspondientes. 
 

Dirección de 
Catastro 

9 
Se archiva la 

documentación 

 
Se archiva la documentación en las carpetas de traslados de 
dominio del mes y año que corresponde y con esto termina el 
procedimiento. 
 

Dirección de 
Catastro 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Identificación de predio 

mediante su deslinde 

Clave:                               
MEP-CAT-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Conocer la medidas y colindancias de la superficie del predio de interés 

del ciudadano, o corroborar las mismas.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Catastro 

Tesorería 

Obras Públicas 

Conciliación Municipal  

Seguridad Pública 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Ingresos del municipio de Epazoyucan Hgo. 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Catastro: Responsable de revisar y realizar el deslinde del predio. 

Tesorería: Responsable de realiza el cobro. 

Obras Públicas: Auxiliar en los trabajos de deslinde. 

Conciliación Municipal: Responsable de levantar el acta administrativa de 

conciliación o el convenio de acuerdo si fuera el caso. 

Seguridad Pública: Responsable de realizar el acompañamiento para ofrecer 

seguridad a los servidores públicos y personas involucradas. 

 

DESARROLLO: A solicitud del interesado la Dirección de Catastro realiza el 

deslinde de predios dentro del territorio municipal, para conocer sus medidas, 

colindancias y superficie, del predio, parcela o inmueble. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE IDENTIFICACIÓN DE PREDIO MEDIANTE SU DESLINDE 

Interesado Dirección de Catastro 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN DE PREDIO MEDIANTE SU DESLINDE 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita requisitos 

 
Se presenta a solicitar los requisitos para realizar el deslinde 
del predio que le interesa. 
 

Interesado 

2 Entrega de formato 

 
Entrega el formato de requisitos para deslinde que contiene: 
Solicitud de deslinde por escrito, incluir medidas del terreno 
contenidas en su escritura o título de propiedad; 
 
Copia de Credencial de Elector de persona que tramita y/o 

dueño del predio 

Copia de Escritura o Título de Propiedad 

Realizar el pago del trámite 

Dirección de 
Catastro 

3 
Se pregunta si 
existe conflicto 

 
Se pregunta si existe un conflicto con los vecinos colindantes: 
 
Si existe conflicto, se entrega invitación a colindantes para que 
estén presentes en la fecha de realización del deslinde. 
 
No hay conflicto se continua el procedimiento.  
 

Dirección de 
Catastro 

4 Se agenda la visita 

 
Se agenda visita al predio para realizar el deslinde, una vez 
localizado el predio en el mapa digital o en la cartografía 
municipal. 
 

Dirección de 
Catastro 

5 
Se presenta en el 

predio 

 
Una vez presentes en el predio, se presentan con los 
interesados, posterior se recorre el predio para ubicarse en el 
espacio del mismo, siempre se debe orientarse hacia el norte, 
con apoyo de la escritura o título de propiedad se empieza a 
checar las medidas para iniciar el deslinde. 
 

Dirección de 
Catastro 

6 
Se realiza toma de 

datos 

 
Se realiza la toma de datos en la libreta de tránsito (libreta 
para levantamiento topográfico). 
 

Dirección de 
Catastro 

7 
Se elabora el 

borrador 

 
Se elabora un borrador de plano y ahí se anotan las medidas 
físicas del terreno, debiéndose marcar con pintura en aerosol, 
para que los dueños las marquen con varillas, tablas, 
mojoneras. 
 

Dirección de 
Catastro 

8 

Se solicita la 
presencia en la 

dirección de 
Catastro 

 
Se informa a los presentes que deberán presentarse a la 
Dirección de Catastro para entrega y explicación del plano a 
escala del predio, una vez elaborado por el auxiliar técnico. 
 

Dirección de 
Catastro 
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9 Entrega de plano 

 
Se entregara el plano y la información del deslinde una vez 
realizado el pago en la caja del municipio. Y con esto termina 
el procedimiento. 
 

Dirección de 
Catastro 
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Procedimiento para actualizar los predios 

con el nuevo Sistema Integral de Gestión 

catastral Multifinaritario. 

Clave:                               
MEP-CAT-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Capturar la información que corresponde a los predios ubicados en el 

territorio municipal.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Catastro Municipal 

Obras Públicas 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo 

Manual del Sistema de Gestión Catastral Multifinalitario del Estado de Hidalgo 

 

DEFINICIONES: 

Multifinalitario: Que puede usarse para muchos fines 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Catastro Municipal: Responsable de solicitar y capturar la 

información inmobiliaria del municipio. 

Obras Públicas: Responsable de brindar a información de condiciones de 

vialidades, de la red de agua potable, drenaje y alcantarillado. 

 

DESARROLLO: A solicitud de la Dirección de Catastro del Estado de Hidalgo, se 

capturan los datos de los predios, terrenos, parcelas, entre otros inmuebles, en el 

sistema digital SGCHE (Sistema de gestión catastral multifinalitario del Estado de 

Hidalgo). 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA ACTUALIZAR LOS PREDIOS CON EL NUEVO SISTEMA 

INTEGRAL DE GESTIÓN CATASTRAL MULTIFINARITARIO. 

Ciudadano Dirección de Catastro 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR LOS PREDIOS CON EL NUEVO 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN CATASTRAL MULTIFINARITARIO. 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Realiza trámite en 

la Dirección de 
Catastro 

 
Se presenta a la Dirección de Catastro a realizar un trámite 
relacionado con algún predio, y que se acompaña de la 
documentación que ampara la propiedad y su cuenta predial 
e identificación correspondiente. 
 

Ciudadano 

2 
Se invita a ubicar la 

propiedad en el 
sistema 

Se le hace la invitación para que indique la ubicación de su 
propiedad en el nuevo sistema de gestión catastral. 

Dirección de 
Catastro 

3 Se muestra el 
plano 

 
Se muestra el plano de la colonia donde se ubica su predio y 
a través de la figura del polígono se identifica la propiedad 
corroborándolo con los datos de la escritura y del propietario. 
 

Dirección de 
Catastro 

4 Se enlaza la 
información 

 
Se enlaza la información con el apartado de datos generales 
y cuenta predial, para poderlo ligar la figura del polígono a los 
datos del propietario. 
 

Dirección de 
Catastro 

5 Se muestra en el 
sistema el predio 

 
Referenciando la ubicación, se muestra su predio con los 
datos de la escritura. 
 

Dirección de 
Catastro 

6 
Se informa que el 

predio ya está 
registrado 

 
Se informa al propietario que su predio se encuentra 
registrado en el nuevo sistema y que le favorece ya que esto 
nos sirve para que posteriormente se logra una localización 
más adecuada. 
 

Dirección de 
Catastro 

7 Se captura 
información 

 
Una vez capturada la información en el sistema se despiden 
del interesado con cortesía y con esto termina el 
procedimiento 
 

Dirección de 
Catastro 
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Procedimiento de Altas de predios rústicos, 
urbanos y ejidales, en el sistema 

Clave:                               
MEP-CAT-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr la inscripción de los predios que se encuentran dentro de la 

jurisdicción municipal de Epazoyucan. 

 

ALCANCE: 

Dirección de Catastro 

Tesorería 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo 

Ley de Ingresos del Municipio del Municipio de Epazoyucan 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Catastro: Responsable de identificar los predios y a los propietarios 

a través de sus colindantes. 

Tesorería: Responsable de realizar el cobro del trámite para inscribirlos en el 

padrón catastral. 

 

DESARROLLO: 

A solicitud del interesado la Dirección de Catastro realiza el alta en el padrón 

catastral, de aquellos predios que se trasmiten a través de algún tipo de contrato, 

compraventa, donación, adjudicación, o predios a dominio pleno (de ejido a 

propiedad). 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

167 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ALTAS DE PREDIOS RÚSTICOS, URBANOS Y EJIDALES, EN EL 

SISTEMA 

Dirección de Catastro Interesado 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ALTAS DE PREDIOS RÚSTICOS, URBANOS Y EJIDALES, 

EN EL SISTEMA 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Captura en el 
sistema 

Una vez realizado el procedimiento de traslado de dominio, se 
captura en el sistema de Administración de la Ley de Ingresos 
y Egresos “LIE”, los datos de propietario y del predio. 

Dirección de 
Catastro 

2 Se abre el sistema 
Se deberá abrir el sistema vía internet, utilizando usuario y 
contraseña, los cuales están restringidos a caja de Tesorería 
y la Dirección de Catastral. 

Dirección de 
Catastro 

3 Se captura la 
información 

Se captura la información en os campos del sistema, que 
consisten en: 
Número de cuenta predial, ejidal, rustico o urbano; 
Datos del Propietario, nombre, calle, colonia, población, 
ciudad y Estado, código postal, numero exterior o interior; 
Datos del Predio, calle de ubicación, colonia, población 
ciudad, Estado, código postal, numero exterior o interior; 
Valor catastral; 
Valor Fiscal; 
Predio edificado, no edificado; 
Porcentaje propuesto para realizar el cobro; 
Años de pago realizados; 
Dimensiones, frente, fondo, superficie y metros construidos; 
Anotaciones, donde se pueden describir el tipo de contrato, 
las personas que intervinieron, la notaria, de que número de 
cuenta se segrega o bien a que nombre pasa el número de 
cuenta actual. 

Dirección de 
Catastro 

4 Captura de cuenta 
predial 

Se ingresa al sistema de impresión de recibos, donde se 
captura el número de cuenta predial, donde en automático 
aparece el monto que se deberá pagar. 

Dirección de 
Catastro 

5 Realiza el pago 
Acude al área de caja para pagar el alta correspondiente con 
el número de su cuenta. 

Interesado 

6 Entrega del recibo 
oficial 

Se entrega el recibo oficial de pago y con esto termina el 
procedimiento. 

Interesado 
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DIRECCION DE ARCHIVO 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento de Búsqueda de Escrituras y/o Contratos de 

compraventa 

MEP-AM-01 

 Procedimiento de la recepción de Documentación (transferencia 

primaria) 

MEP-AM-02 

 Procedimiento de Revisión y Clasificación de la Documentación 

existente en el Archivo Histórico 

MEP-AM-03 

 Procedimiento de Identificación de Predio con Base en el Recibo de 

Pago Predial. 

MEP-AM-04 

 Procedimiento de Digitalización de Libros del Sistema Predial 

MEP-AM-05 

 Procedimiento de Actualización de Inventario de Bienes Muebles e 

Inmuebles 

MEP-AM-06 

 Procedimiento de Compra y Entrega de Papelería 

MEP-AM-07 

 Procedimiento de Bajas al Inventario de Bienes Muebles  

MEP-AM-08 
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Procedimiento de Búsqueda de Escrituras 

y/o Contratos de compraventa 
 
 

Clave:                               
MEP-AM-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Reponer el documento que ampara la propiedad de un bien inmueble 

con la certeza jurídica correspondiente. 

  

ALCANCE: 

Dirección de Archivo 

Despacho del Presidente 

Caja  

Secretaría General Municipal 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Hidalgo 

Ley de Ingresos del Municipio 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Archivo: Responsable de realizar la búsqueda del documento y 

proporcionar la información solicitada.  

Despacho del Presidente: Responsable de autorizar y turnar al área 

correspondiente la solicitud del documento. 

Caja: Responsable de realizar el cobro del trámite. 

Secretaría General Municipal: Responsable de realizar la certificación si esta es 

requerida. 

 

DESARROLLO: La Dirección de archivo realiza la búsqueda de escrituras o 

contrato de compraventa, a solicitud del ciudadano interesado y autorizada por el 

despacho del Presidente, para su entrega en copia simple o certificada. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE BÚSQUEDA DE ESCRITURAS Y/O CONTRATOS DE 

COMPRAVENTA 

Ciudadano Dirección de Archivo 
Unidad de 

Correspondencia 
Despacho del Presidente 

 

 
 

 

Solicita copia 

de escritura o 

contrato de 

compraventa

INICIO

Conoce el año de 
referencia

Se pregunta el 

año de 

referencia

Entrega 

solicitud

Se entrega 

orden de pago 

y documento

Se le informa 

que deberá 

elaborar oficio 

de solicitud

Recibe 

solicitud

Inicia la 

búsqueda

Se encuentra 

documento

Revisa y 

autoriza

Se realiza el 
rastreo y se 

informa 
incremento en 

el cobro

Se Encuentra el 
documento ?

Se informa que 
no se dispone 

del documento

FIN

1 2

3 4 5

6

9

8

7

NO

SI

NO

SI
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE BÚSQUEDA DE ESCRITURAS Y/O CONTRATOS DE 

COMPRAVENTA 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicita copia de 

escritura o contrato 
de compraventa 

 
El ciudadano se presenta a la Dirección de archivo para saber 
los pasos a seguir para solicitar una copia de escritura o 
contrato de compraventa. 
 

Ciudadano 

2 
Se pregunta el año 

de referencia 

 
Se debe preguntar el año de elaboración del documento si es 
que lo conoce. 
 
Si lo conoce se continua el procedimiento 
 
No lo conoce se realiza un rastreo y se informa que el cobro 
se incrementa  
 

Dirección de Archivo 

3 
Se le informa que 
deberá elaborar 

oficio de solicitud 

 
Se le informa que deberá solicitar por escrito la entrega de 
dicho documento y que la solicitud va dirigida al Presidente 
Municipal, junto con copia de identificación oficial y el último 
recibo de pago predial, y se avisa que se dispone de tres días 
hábiles para su búsqueda. 
 

Dirección de Archivo 

4 Recibe solicitud Recibe la solicitud por escrito para su revisión y visto bueno 
Unidad de 

Correspondencia 

5 Revisa y autoriza 

 
Despacho del Presidente revisa, autoriza y turna a la 
Dirección de Archivo la entrega del documento. 
 

Despacho del 
Presidente 

6 Entrega solicitud 

 
Se entrega la solicitud con la ficha de control de 
correspondencia en trámite. 
 

Unidad de 
Correspondencia 

7 Inicia la búsqueda 

 
Inicia con la búsqueda del documento solicitado 
 
Si lo encuentra continua el procedimiento 
 
No lo encuentra, se informa al solicitante que no se dispone 
de los archivos solicitados. 
 

Dirección de Archivo 

8 
Se encuentra 
documento 

 
Se encuentra el documento, y se espera al usuario para 
informarle del cobro y preguntarle si desea copia simple o 
certificada para realizar lo conducente, además del 
incremento al costo en caso de certificación. 
 

Dirección de Archivo 

9 
Se entrega orden 

de pago y 
documento 

 
Se entrega orden de pago para que lo realice en caja y 
posterior entregue orden de pago para sacar copia para 
anexarla a su solicitud, que deberá firmar de recibido y 

Dirección de Archivo 
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posterior se entrega el documento solicitado, con esto termina 
el procedimiento. 
 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE ARCHIVO 

MUNICIPAL 

   
 
 
 
 
 

ING. OCTAVIO PEREZ ORTIZ 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 2017 
TOTAL DEL 

DOCUMENTO 
ELABORACION DEL DOCUMENTO 
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Procedimiento de la recepción de 
Documentación (transferencia primaria) 

 

Clave:                               
MEP-AM-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Establecer los criterios homogéneos de administración conservación y custodia de 

la documentación contenida en las diferentes áreas de la administración con la 

finalidad de que esta se encuentre integra y disponible para permitir y facilitar el 

proceso de la administración pública y un acceso expedito a la información 

contenida    

ALCANCE: 

Todas las áreas 
Archivo  
Secretaría General Municipal  
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Archivos del Estado de Hidalgo 

Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo 

Lineamientos generales para la organización, conservación y custodia de los 

archivos públicos del Estado de Hidalgo  

 

DEFINICIONES: 

Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta 

esporádica de un archivo de tramite al archivo de concentración (transferencia 

primaria) y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, del 

archivo de concentración al archivo histórico. 

Expedito: que carece de obstáculos, estorbos o inconvenientes.  

RESPONSABILIDADES: 

Todas las áreas: Responsable de enviar documentación al Archivo para resguardo 
correspondiente 
Archivo: Responsable de realizar la revisión y cotejo de la documentación  
Secretaría General Municipal: Responsable de validar y autorizar la recepción de la 
documentación 
DESARROLLO: 

Recibir en resguardo la documentación que por el momento deja de ser utiel en las 

áreas de la administración.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN (TRANSFERENCIA 

PRIMARIA) 

Todas las áreas Archivo Secretaria General Municipal 

 

 
 
 

 

 

Preguntan sobre 

el proceso de 

envío de 

documentación

INICIO

Les indican el 

procedimiento

Notifica sobre 

el proceso 

realizado

Valida solicitud

Hay alguna 
observación ?

Se notifica al 
titular para 

que solvente

FIN

1 2

4

5
SI

NO
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

(TRANSFERENCIA PRIMARIA) 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Preguntan sobre el 
proceso de envío 
de documentación 

Preguntan sobre el proceso para poder enviar la 
documentación que ya no se utiliza en su área  

Todas las áreas  

2 
Les indican el 
procedimiento 

Les indica el procedimiento y como debe enviar la caja para 
poder ser recibida e integrada al archivo de concentración  

Archivo  

3 
Realizan solicitud 

de entrega de 
documentos 

Proceden a realizar solicitud por escrito al Secretario 
Municipal donde se especifica que se entrega a resguardo la 
documentación previamente descrita  

Todas las áreas  

4 Valida solicitud 

Valida solicitud y si considera pertinente en coordinación con 
el archivo se procede a realizar la recepción de la 
documentación y se realiza una revisión minuciosa del 
contenido de la misma  
 
Si se encuentra algún incidente de le notifica al titular para que 
lo solvente  
 
No se hayo ninguna observación se procede a la recepción de 
la documentación y se coloca en los estantes destinados al 
área en el archivo de concentración  

Secretaria General 
Municipal  

5 
Notifica sobre el 

proceso realizado 
Notifica al Secretario Municipal sobre el proceso realizado y la 
finalización del mismo, con esto termina el procedimiento.  

Archivo  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE ARCHIVO 

MUNICIPAL 

   
 
 

ING. OCTAVIO PEREZ ORTIZ 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 2017 
TOTAL DEL 

DOCUMENTO 
ELABORACION DEL DOCUMENTO 
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Procedimiento de Revisión y Clasificación 

de la Documentación existente en el 
Archivo Histórico 

 

Clave:                               
MEP-AM-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO:  

Clasificar e identificar la documentación existente de administraciones anteriores. 

 

ALCANCE:  

Secretaría General Municipal 

Archivo  

 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Archivos del Estado de Hidalgo 

Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo 

Lineamientos generales para la organización, conservación y custodia de los 

archivos públicos del Estado de Hidalgo  

 

DEFINICIONES:  

Expurgo: Consiste en el retiro de los documentos de archivo repetidos o inútiles 

contenidos en un expediente determinado durante la formación previa a su 

transferencia al archivo histórico.  

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría General Municipal y Archivo: Responsables de decidir que información 

se va o se queda de archivo  

 

DESARROLLO: 

La Dirección de archivo, junto con la Secretaría General Municipal revisa 

documentación de administraciones pasadas para determinar qué información le es 

útil al Municipio.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE REVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

EXISTENTE EN EL ARCHIVO HISTÓRICO 

Archivo 

 

 
 

INICIO

Identifica la caja a revisar

Se realiza la revisión

Se valora la información

Se elabora nuevo listado 

y se resguarda la caja

FIN

1

2

3

4
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

EXISTENTE EN EL ARCHIVO HISTÓRICO 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Identifica la caja a 

revisar 

 
Identificar por área la caja que se revisara  
 

Archivo 

2 
Se realiza la 

revisión 

 
Revisa minuciosamente expediente por expediente del 
contenido de las cajas. 
 

Archivo 

3 
Se valora la 
información 

 
Realiza valoración en base a los criterios correspondientes. 
 

Archivo 

4 
Se elabora nuevo 

listado y se 
resguarda la caja 

 
Elabora nuevo listado con el contenido de la caja, si es 
necesario se cambia de caja y se reintegra al anaquel 
correspondiente, asi sucesivamente hasta terminar con cada 
una de las cajas de cada área, con esto termina el 
procedimiento. 
 

Archivo 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE ARCHIVO 

MUNICIPAL 

   
 
 
 

ING. OCTAVIO PEREZ ORTIZ 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 
 
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 2017 
TOTAL DEL 

DOCUMENTO 
ELABORACION DEL DOCUMENTO 
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Procedimiento de Identificación de Predio 
con Base en el Recibo de Pago Predial. 

 

Clave:                               
MEP-AM-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Apoyar a la ciudadanía en la identificación de sus propiedades conforme al recibo 

de pago para poder realizar algún trámite legal.  

ALCANCE: 

Archivo  

Catastro  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Archivos del Estado de Hidalgo 

Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo 

Lineamientos generales para la organización, conservación y custodia de los 

archivos públicos del Estado de Hidalgo  

 

DEFINICIONES: 

Custodia: archivos, contratos privados de compraventa, responsabilidad sobre el 

cuidado de los documentos que se basa en su posesión física y que no siempre 

implica la propiedad jurídica ni el derecho a controlar el acceso a los documentos  

 

RESPONSABILIDADES: 

Archivo: Responsable de identificar mediante recibos anteriores a que escritura 

corresponde 

Catastro: Responsable de proporcionar clave catastral  

 

DESARROLLO: 

Cuando el ciudadano necesita hacer un trámite y no identifica el recibo que 

corresponde a su escritura la Dirección de Archivo identifica mediante recibos 

anteriores a que escritura corresponde.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE IDENTIFICACIÓN DE PREDIO CON BASE EN EL RECIBO DE PAGO 

PREDIAL. 

Ciudadano Archivo Catastro 

 
 

 
 

 

Solicita 

información 

para identificar 

el predio

INICIO

Se solicitan 

recibos para 

identificar el 

predio

Se entregan 

datos del 

predio

Proporciona 

clave catastral

Cuenta con 
documento para 
rastrear predio ?

Se rastrea en 
archivos 

histroricos

FIN

1 2

3

4

SI

NO
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN DE PREDIO CON BASE EN EL RECIBO 

DE PAGO PREDIAL. 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicita información 
para identificar el 

predio 

 
Se acerca a la Dirección de catastro o archivo a solicitar 
información para poder realizar la identificación y/o ubicación 
de una propiedad. 
 

Ciudadano  

2 
Se solicitan recibos 
para identificar el 

predio 

 
Solicita al ciudadano presente los recibos de pago de predial 
a identificar, tomando en cuenta la clave catastral y en su 
defecto los contratos de compraventa. 
 
No cuenta con contrato de compraventa se procede a rastrear 
en los Archivos Históricos de predial la fecha en que fue dada 
de alta en el padrón catastral del Municipio y se le informa al 
ciudadano las características y descripción de la propiedad o 
en su defecto el nombre del predio para que el ciudadano 
haga el cotejo con su recibo y así deja identificado el recibo 
con la propiedad.  
 
Si cuenta con contrato de compraventa se procede a rastrear 
la escritura en archivos de predial y corroborar con que clave 
catastral se cuenta actualmente. 
 

Archivo  

3 
Proporciona clave 

catastral 

 
Proporciona clave catastral actual. 
 

Catastro  

4 
Se entregan datos 

del predio 

 
Le informa al ciudadano las características y descripción de la 
propiedad que solicito, con esto termina el procedimiento. 
 

Archivo  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE ARCHIVO 

MUNICIPAL 

   
 

ING. OCTAVIO PEREZ ORTIZ 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 2017 
TOTAL DEL 

DOCUMENTO 
ELABORACION DEL DOCUMENTO 
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Procedimiento de Digitalización de Libros del 
Sistema Predial 

 

Clave:                               
MEP-AM-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Mejorar el acceso a la información, reducir espacios físicos dedicados al archivo, 

consiguiendo agilizar todo tipo de trámites y gestiones mediante el acceso de forma 

rápida a la información, para así mantener y recuperar documentos que de no ser 

digitalizados acabarían deteriorados y lograr ser un archivo más competitivo y 

moderno preparado para el futuro.   

 

ALCANCE: 

Informática 

Comunicación social  

Archivo  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Archivos del Estado de Hidalgo 

Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo 

Lineamientos generales para la organización, conservación y custodia de los 

archivos públicos del Estado de Hidalgo  

 

DEFINICIONES: 

Digitalización: se refiere a la conversión de un soporte físico en una copia digital, 

usualmente por forma de escaneo u otro proceso de captura de imágenes.  

RESPONSABILIDADES: 

Informática y Comunicación social: Responsable de recomendar sobre los equipos 

a usar.    

Archivo: Responsable de realizar la actividad llevando a cabo el proceso de 

digitalización documento por documento. 

 

DESARROLLO: 

Colocar en mesa de trabajo los libros del Sistema Predial en un espacio bien 

iluminado para así poder fijar la cámara en una parte superior para capturar y 

digitalizar los libros.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DIGITALIZACIÓN DE LIBROS DEL SISTEMA PREDIAL 

Archivo 

 

 
 
 
 
 

 

INICIO

Se acondiciona el espacio 

y libros para digitalizar

Se coloca cámara 

fotográfica

Se capturan fotografías

Se revisan imágenes

FIN

1

2

3

4

Se realiza la digitalización

Se elabora respaldo en 

disco duro

5

6
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE DIGITALIZACIÓN DE LIBROS DEL SISTEMA PREDIAL 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se acondiciona el 
espacio y libros 
para digitalizar 

Realiza mesa de trabajo con los libros a digitalizar en un 
espacio bien iluminado  

Archivo  

2 
Se coloca cámara 

fotográfica 
Coloca cámara de forma estratégica en parte superior del libro  Archivo 

3 
Se capturan 
fotografías 

Procede a realizar captura mediante la toma de la fotografía  Archivo 

4 
Se revisan 
imágenes 

 
Posteriormente revisa la imagen en el monitor de la 
computadora y verifica si cumple con las características 
necesarias para poder ser archivada, de lo contrario 
procedería a realizar otra toma. 
 

Archivo 

5 
Se realiza la 
digitalización 

 
Después de realizar las pruebas necesarias se procederá a 
realizar la digitalización de los 65 libros del Sistema Predial. 
 

Archivo 

6 
Se elabora 

respaldo en disco 
duro 

 
Realiza respaldo en el equipo recomendado en un disco duro 
externo, con esto termina el procedimiento. 
 

Archivo 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE ARCHIVO 

MUNICIPAL 

 
 
   
 

ING. OCTAVIO PEREZ ORTIZ 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 2017 
TOTAL DEL 

DOCUMENTO 
ELABORACION DEL DOCUMENTO 
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Procedimiento de Actualización de 
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles 

 

Clave:                               
MEP-AM-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio. 

ALCANCE: 

Archivo 

H. Asamblea 

Secretaría General Municipal  

Tesorería  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal  

DEFINICIONES: 

Inventario: lista ordenada de bienes y de más cosas valorables que pertenecen a 

una persona, empresa o institución.  

RESPONSABILIDADES: 

Archivo: Responsable de realizar actualización de inventario  

H. Asamblea: Responsable de autorizar bajas, así como del destino final de las 

mismas  

Secretaría General Municipal: Responsable de coordinar la actualización del 

inventario 

Tesorería: Responsable de proporcionar balance dado de alta  

 

DESARROLLO: 

La dirección de archivo realiza el inventario de los bienes muebles e inmuebles de 

la administración, incorpora a los vales de resguardo de cada dirección las 

adquisiciones que se hayan realizado en el año fiscal.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 

Dirección de Archivo Tesorería 

 

 
 
 

INICIO

Se dan de alta las 

adquisiciones

Se realiza captura de los 

bienes

Se anexan resguardos

Se verifica recepción de 

los bienes

FIN

1 2

3

4

Se solicita firma en 

resguardo

Se proporciona calve 

para dar de baja un bien

5

6
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se dan de alta las 

adquisiciones 

 
En coordinación con la dirección de tesorería se dan de alta 
todas las adquisiciones que se hayan cargado al inventario 
contable. 
 

Dirección de Archivo 

2 
Se realiza captura 

de los bienes 

 
Realiza la captura de la descripción del bien conforme a la 
factura en los formatos proporcionados por la auditoria 
superior del Estado de Hidalgo. 
  

Tesorería 

3 
Se anexan 
resguardos 

Anexa los resguardos por dirección  Dirección de Archivo 

4 
Se verifica 

recepción de los 
bienes 

 
Verifica área por área que haya recibido el bien realizando el 
etiquetado correspondiente al mobiliario. 
 

Dirección de Archivo 

5 
Se solicita firma en 

resguardo 
Solicita al director firme el vale de resguardo correspondiente  Dirección de Archivo 

6 
Se proporciona 

calve para dar de 
baja un bien 

 
Si se da de baja un bien el Director debe del área debe 
proporcionar la clave para iniciar proceso de baja en 
coordinación con la H. asamblea, con esto termina el 
procedimiento. 
 

Dirección de Archivo 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE ARCHIVO 

MUNICIPAL 
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REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

No. 
REVISIÓN 
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REVISIÓN 
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Procedimiento de Compra y Entrega de 
Papelería 

 

Clave:                               
MEP-AM-07 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Proporcionar a las diferentes áreas de la administración de forma eficiente el 

material de oficina adecuado para el buen desempeño de sus funciones y llevar el 

control correcto de su distribución.   

 

ALCANCE: 

Archivo  

Tesorería  

Recursos Materiales  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: N/A 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Archivo: Responsable de realizar compra del material de oficina, resguardarlo y 

entregarlo  

Tesorería: Responsable de realizar pago y corroborar que la comprobación este 

correcta  

Recursos Materiales: Responsable de apoyar en la compra y traslado de la 

mercancía  

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Archivo junto con la Dirección de Recursos Materiales realiza 

compra de material de oficina necesaria para las Direcciones de la Administración.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE COMPRA Y ENTREGA DE PAPELERÍA 

Archivo Recursos Materiales Proveedor Tesorería 
Titulares de las 

áreas 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE COMPRA Y ENTREGA DE PAPELERÍA 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se realiza registro 
de necesidades de 
material de oficina 

 
Levanta un registro en las oficinas donde se les solicita 
proporcionen lo más exacto posible el material de oficina que 
requerirán en sus áreas por un periodo de 3 meses. 
  

Archivo  

2 
Se elabora 

concentrado 

 
Realiza el concentrado de las 30 direcciones para poder asistir 
a realizar la compra de manera general. 
 

Archivo  

3 Se compra material 
 
Asisten a la sucursal donde se compra el material. 
 

Recursos Materiales  

4 
Se traslada 
mercancía 

 
Solicita el apoyo del área del Recursos Materiales para el 
traslado de la mercancía a la oficina de resguardo. 
 

Archivo  

5 
Informa el total de 

la compra 

 
Se encarga de dar el total de la compra y procede a 
comunicarle a la dirección de contabilidad. 
 

Proveedor 

6 
Realiza 

transferencia 
Realiza transferencia del pago  Tesorería  

7 
Se almacena 

mercancía 

 
Precede al almacenado y entrega de la mercancía a las áreas 
de igual modo se mantiene en almacén la papelería restante 
por si alguna de las áreas llegase a hacer uso de esta. 
 

Archivo 

8 
Se firma acuse de 
recibo de material 

 
A fin de mes firman acuse de recibido de la papelería 
entregada en el trascurso del mes, con esto termina el 
procedimiento. 
  

Titulares de las 
áreas 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO 

DEL CAMBIO  

 
 

01 
 

JUNIO 2017 
TOTAL DEL 

DOCUMENTO 
ELABORACION DEL 

DOCUMENTO 
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Procedimiento de Bajas al Inventario de 

Bienes Muebles 

Clave:                               
MEP-AM-08 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Depurar los bienes muebles de los cuales ha concluido su vida útil.  

 

ALCANCE: 

Archivo 

H. Asamblea 

Secretaría General Municipal  

Tesorería   

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal  

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Archivo y Secretaría General Municipal: Responsable de coordinar entre las 

direcciones sus propuestas para baja con la H. Asamblea y revisar el proceso de 

baja contable con la Administración de Tesorería.  

H. Asamblea: Responsable de autorizar baja o disponer la reposición del bien y 

autorizar la disposición final de los bienes dados de baja.  

Tesorería: Responsable de dar de baja en el sistema de contabilidad las cifras 

totales de los bienes dados de baja.    

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Archivo realiza el censo en las diferentes direcciones de la 

administración para atender solicitudes de baja. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE BAJAS AL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

Archivo H. Asamblea 
Secretaria General 

Municipal 
Tesorería 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE BAJAS AL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se registran los 

bienes propuestos 
para baja 

Realiza registro en las Direcciones de la Administración para 
solicitar proporcionen sus propuestas de los bienes que a su 
consideración ya no son útiles en su área. 

Archivo  

2 
Se proponen 

bienes en otras 
áreas para su uso 

Realiza consenso entre los demás directores para ver si a 
alguna de estas le es funcional el bien 
 
Si le es funcional solo se procede a cambiar el resguardo a 
otra dirección del bien 
 
No le es funcional se procede a almacenarlo con los artículos 
correspondientes a la misma partida contable  

Archivo 

3 
Se solicita sesión 
de cabildo para 

baja de inventario 

Solicita al Secretario Municipal proponga al H. Asamblea una 
sesión para autorizar las bajas del inventario de los bienes 
muebles o inmuebles  

Archivo 

4 Revisión física 
Procede a realizar la revisión física de los bienes y determina 
si se dad de baja o se reintegra el bien  

H. Asamblea 

5 
Se elabora acta de 

cabildo  
Se levanta acta de cabildo correspondiente donde se autoriza 
la baja de los bienes y la disposición final de estos 

H. Asamblea 

6 
Se solicita la baja 

contable 
Lleva acta de cabildo a la Dirección de Tesorería para que 
esta realice de manera contable la baja de cada partida  

Secretaria General 
Municipal  

7 
Se autoriza la 

balanza 
Se autoriza la balanza y se le entrega al Director de Archivo  Tesorería  

8 
Se retiran los 

bienes del 
inventario 

Quita de los formatos del inventario las bajas autorizadas así 
como de los vales de resguardos de los titulares.  

Archivo  

9 
Se recolecta firma 

de resguardos 
Recolecta firmas de los resguardos ya actualizados, con esto 
termina el procedimiento. 

Archivo  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE ARCHIVO 

MUNICIPAL 
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REVISIÓN 
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DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal. 

MEP-DRH-01 

 Procedimiento de alta de personal 

MEP-DRH-02 

 Procedimiento de baja de personal 

MEP-DRH-03 

 Procedimiento de detección de necesidades de capacitación 

MEP-DRH-04 

 Procedimiento de capacitación del personal 

MEP-DRH-05 

 Procedimiento de reconocimiento al personal 

MEP-DRH-06 

 Procedimiento de reporte de asistencias 

MEP-DRH-07 

 Procedimiento de registro y control de permisos y justificantes 

MEP-DRH-08 

 Procedimiento de control de pases de salida 

MEP-DRH-09 
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Procedimiento de Reclutamiento y Selección 
de Personal. 

 

Clave:                               
MEP-DRH-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

 

OBJETIVO: 

Contar con el personal adecuado para ocupar los puestos dentro de la 

administración pública municipal.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Humanos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo 

Programa Operativo Anual 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Humanos: Responsable de recibir solicitudes y curriculum 

de los candidatos para ocupar puestos en la administración municipal, así como de 

realizar entrevistas y verificar los datos de los mismos. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Recursos Humanos realiza el reclutamiento y selección del personal 

necesario para las actividades operativas y administrativas, a través del registro de 

currículos con el que cuenta la dirección. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL. 

Área municipal Dirección de Recursos Humanos Candidato a ocupar vacante 
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Área municipal Dirección de Recursos Humanos Candidato a ocupar vacante 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL. 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicita personal 

para cubrir vacante 
Solicita al personal adecuado para cubrir la vacante con la 
cuenta. 

Área municipal 

2 
Se revisa el perfil 

de la vacante 
Revisa el perfil de la vacante para poder realizar la selección 
del personal adecuado. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

3 
Se revisa banco de 

currículos 

Revisa el banco de currículo para saber si se cuenta con algún 
candidato que se adecue al perfil. 
Si se cuenta con el candidato ideal se continúa el 
procedimiento. 
No se cuenta con el candidato, se apoya con el área de 
Comunicación Social para que diseñe y difunda convocatoria. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

4 
Se presenta en la 

Dirección de 
Recursos Humanos 

Acude a la Dirección de Recursos Humanos con la 
documentación solicitada, una vez que la Dirección se 
contacta con el candidato. 

Candidato a ocupar 
vacante 

5 Se revisa currículo 

Se revisa el currículo del candidato, para saber si se adecua 
a la vacante solicitada. 
Si es adecuado, continúa el procedimiento. 
No es adecuado, se le informa que lamentablemente su perfil 
no es adecuado a la vacante y que se agradece su interés. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

6 
Realiza entrevista 

de trabajo 

Realiza entrevista de trabajo, considerando la siguiente 
información: 
Que radique en el municipio; 
Escolaridad; 
Experiencia Laboral; 
Edad; 
Hábitos de conducta y salud; 
Relaciones familiares en el municipio. 
Se explican las funciones y necesidades del puesto, además 
del salario autorizado. 
También se le informa la fecha de probable ingreso. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

7 
Verifica la 

información 
presentada 

Se realiza verificación de la información presentada por el 
candidato. 
Cuando se trata de personal de Seguridad Pública se envía 
una solicitud de verificación de información al sistema de 
Seguridad Pública Nacional. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

8 
Se observan 
resultados de 

candidatos 

Se observan los resultados de las o los candidatos para tomar 
una decisión acertada. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

9 
Se contacta a 

candidato  
Se contacta al candidato a ocupar la vacante, para que se 
presente en la oficina de Recursos Humanos. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

10 
Se presenta en 

oficina de Recursos 
Humanos 

Se presenta en la oficina de Recursos Humanos. 
Candidato a ocupar 

vacante 

11 
Se entrega formato 

de bienvenida 

Se le entrega el formato de bienvenida que establece las 
condiciones de trabajo y la documentación necesaria para 
integrar su expediente laboral. 
Se muestra la misión y visión del municipio, se le informa que 
está disponible para su consulta el código de ética, manual de 
organización, manual de procedimientos, reglamento interior 
de trabajo, Plan Municipal de Desarrollo. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

12 
Entrega 

documentos 

Entrega documentos para integrar el expediente laboral, como 
son: 
Solicitud de trabajo; 

Candidato a ocupar 
vacante 
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Copia de credencial de elector; 
Copia de CURP; 
Copia de acta de nacimiento; 
Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses de 
antigüedad; 
Ultimo comprobante de estudios; 
RFC; 
Constancia de no inhabilitación. 
Adicional a estos, cuando se trata de Seguridad pública y 
protección civil: 
Copia de cartilla liberada; 
Copia de licencia de conducir; 
Certificado médico; 
Antidoping; 
Antecedentes no penales. 
 
Funcionarios 
Currículo completo; 
Copia de Titulo y cedula profesional. 
 

13 
Revisa la 

documentación 

Se revisa la documentación entregada. 
Si esta la documentación completa, continúa el procedimiento. 
No está completa se les dan 15 días para completar la 
documentación. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

14 
Se integra el 

expediente laboral 
Se conforma el expediente laboral y con esto termina el 
procedimiento. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. 
REVISIÓN 
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REVISIÓN 

SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO 

DEL CAMBIO  
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Procedimiento de alta de personal 

 
 

Clave:                               
MEP-DRH-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Contar un registro completo y adecuado de todos los servidores públicos que 

laboran en la administración pública municipal.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Humanos 

Tesorería 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Formato Digital de Altas y Bajas 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Humanos: Responsable de dar de alta en el checador, 

integrar el expediente laboral, de llenar el formato digital de altas, de integrar al 

personal en el reporte quincenal como alta para el pago correspondiente a la 

quincena. 

Tesorería: Responsable de cumplir con su ingreso a la nómina del municipio. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Recursos Humanos realiza el alta de los trabajadores de la 

administración municipal, coadyuvando con la Tesorería Municipal para el mismo 

tema. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ALTA DE PERSONAL 

Dirección de Recursos Humanos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ALTA DE PERSONAL 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Realiza registro en 

checador 

 
Se dirige con el personal contratado al checador para realizar 
el registro de su nombre y huella dactilar, con esto cumplir con 
su ingreso y salida. 
 
Se deberán seguir las instrucciones de la máquina para 
agregar usuario. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

2 
Se explica el 

funcionamiento 

 
Se explica el funcionamiento del checador, en cuanto al 
mensaje que confirma el acceso correcto y el tiempo de 5 
minutos de tolerancia. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

3 Realiza recorrido 

 
Se realiza el recorrido para que conozca las áreas más 
estratégicas, como son: 
 
Secretaría General Municipal; 

Despacho del Presidente; 

Contraloría Interna Municipal. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

4 
Realiza 

presentación en las 
áreas 

Se realiza la presentación en las áreas que corresponden a la 
naturaleza de sus actividades. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

5 
Presentación con el 

Personal 
Se presenta con el personal del área donde estará asignado. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

6 
Elabora portada del 
perfil del trabajador 

 
Se elabora la portada del perfil del trabajador para acomodar 
la documentación que corresponde a su expediente laboral y 
se etiqueta dicho expediente. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

7 
Se llena el registro 

digital 

 
Se realiza el llenado del registro digital, con la información 
siguiente: 
 
Nombre; 

Área de adscripción; 

CURP; 

Fecha de alta; 

Puesto o Cargo. 

 

Dirección de 
Recursos Humanos 

8 Se sacan copias 

 
Se saca una copia de identificación oficial, para anotar fecha 
de ingreso, área de adscripción y el cargo o puesto, para 
entregar a Tesorería Municipal, con la finalidad de solicitar su 
tarjeta de débito y ahí depositar la nómina correspondiente. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 
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9 
Se registran datos 

en plantilla de 
personal 

 
Se registran los datos en la plantilla de Personal con la 
información siguiente: 
 
Foto; 

Clave del trabajador; 

Nombre; 

Área de adscripción; 

Puesto o cargo; 

Sueldo neto; 

Dirección del trabajador; 

Teléfono; 

Fecha de nacimiento; 

CURP; 

Numero de INE; 

Estado civil; 

Correo electrónico; 

Fecha de Ingreso; 

Fecha de Egreso; 

Nivel académico; 

RFC; 

Fecha de Cumpleaños. 

Y con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. 
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Procedimiento de baja de personal 

 

Clave:                               
MEP-DRH-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Cumplir con las bajas adecuadamente para que se pueda cubrir la vacante 

originada.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Humanos 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Formato Digital de Altas y Bajas 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Humanos: Responsable de recibir la documentación que 

acredite la causa de la baja del personal. 

Tesorería Municipal: Responsable de retirarlo de la nómina. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Recursos Humanos recibe la información necesaria para realizar la 

baja de un servidor público, originada por renuncia voluntaria o despido. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE BAJA DE PERSONAL 

Dirección de Recursos Humanos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE BAJA DE PERSONAL 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se realiza baja en 

checador 

 
Se dirige al checador para realizar la baja de su nombre y 
huella dactilar. 
Se deberán seguir las instrucciones de la máquina para retirar 
al usuario. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

2 
Se envía 

expediente 

 
Se envía el expediente laboral al apartado de bajas. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

3 
Se realiza el 

llenado en registro 
digital 

 
Se realiza el llenado del registro digital, con la información 
siguiente: 
Fecha de baja o egreso en el apartado de bajas. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

4 
Se registran los 

datos de la plantilla 
de personal 

 
Se registran los datos en la plantilla de Personal con la 
información siguiente: 
Fecha de Egreso; 
Y con esto termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 
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Procedimiento de detección de 
necesidades de capacitación 

 

Clave:                               
MEP-DRH-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Detectar las necesidades de capacitación en las unidades administrativas a través 

de cuestionarios, para fortalecer las competencias laborales de los servidores 

públicos.   

 

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Humanos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo 

Programa Operativo anual 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Humanos: Responsable de la elaboración y aplicación del 

cuestionario de detección de necesidades de capacitación en las unidades 

administrativas. 

 

DESARROLLO:  

La Dirección de Recursos elabora y aplica un cuestionario semestral para detectar 

las necesidades e capacitación en el personal que labora en la administración 

pública municipal. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Dirección de Recursos Humanos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Elabora 

cuestionario 

 
Elabora el cuestionario de necesidades de capacitación 
utilizando el formato de cuestionario diseñado para tal 
actividad. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

2 Revisa calendario 
 
Revisa el calendario para cumplir con su aplicación y se 
programan los días de actividad. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

3 Elabora circular 
 
Elabora circular que informa las áreas y días en que se 
aplicara el cuestionario. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

4 Aplica cuestionario 
 
Se cumple con la aplicación del cuestionario en la unidad 
administrativa. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

5 Revisa el llenado 
 
Revisa que el llenado este completo y adecuado 
 

Área municipal 

6 
Recoge el 

cuestionario 

 
Recoge el cuestionario en cada una de las áreas 
administrativas. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

7 
Realiza análisis de 

la información 

 
Se realiza un análisis de la información para detectar las 
necesidades de capacitación en cada una de las unidades 
administrativas. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

8 
Realiza tabla de 

necesidades  

 
Se realiza una tabla de necesidades comunes en las áreas y 
otra de específicas para su atención. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

9 
Programa 

capacitaciones 

 
Se programan las capacitaciones correspondientes a las 
necesidades detectadas y con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de capacitación del personal 

 
 

Clave:                               
MEP-DRH-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer las competencias de los servidores públicos que laboran en la 

administración pública municipal.   

 

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Humanos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan municipal de Desarrollo 

Agenda de Desarrollo Municipal 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Humanos: Responsable de elaborar el programa de 

capacitación anual con base en la detección de necesidades de capacitación. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Recursos Humanos realiza actividades conducentes a la 

capacitación de los servidores públicos de las unidades administrativas de la 

administración pública municipal. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Dirección de Recursos Humanos Instancia o Institución 

 

 
 

INICIO

Revisa 

información

1

Realiza 

capacitación

Se registra la 

información

Concluye 

capacitación

Se elabora 

circular

Se buscan 

instancias o 

instituciones

Se revisa 

cumplimiento 

de 

requerimientos

Se revisa 

presupuesto

Se realiza el 

contacto

FIN

7

2

3

4

5

6

89

Hay presupuesto 
?

Se programa 
para próximo 

ejercicio
NO

SI



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

213 
 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Revisa información 
Se revisa la información de las tablas de necesidades de 
capacitaciones comunes y específicas. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

2 
Se buscan 

instancias o 
instituciones 

Se buscan las instancias que pueden ofrecer las 
capacitaciones requeridas. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

3 
Se realiza el 

contacto 

Una vez encontradas se realiza contacto con ellas para 
conocer los medios de capacitación y los requerimientos para 
cumplir con la misma. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

4 
Se revisa 

presupuesto 

Se revisa el presupuesto asignado y se busca la contratación 
si es el caso. 
Si hay presupuesto asignado, continua el procedimiento 
No hay presupuesto asignado, se programa para el próximo 
ejercicio. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

5 
Se revisa 

cumplimiento de 
requerimientos 

Se revisa el cumplimiento y disposición de los requerimientos 
necesarios para cumplir con la capacitación. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

6 Se elabora circular 
Se elabora circular con la información correspondiente a la 
capacitación para que se cumpla en tiempo y forma. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

7 
Realiza 

capacitación 

Se realiza la capacitación en tiempo y forma, una vez cumplida 
la bienvenida a los ponentes y se deberá tomar evidencia 
fotográfica y documental. 

Instancia o 
Institución 

8 
Concluye 

capacitación 

Se concluye la capacitación, agradeciendo la participación de 
la instancia o institución y si es el caso se entregan las 
constancias correspondientes. 

Instancia o 
Institución 

9 
Se registra la 
información 

Se registra la información de la capacitación y con esto 
termina el procedimiento. 

Dirección de 
Recursos Humanos 
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Procedimiento de reconocimiento al personal 
 

Clave:                               
MEP-DRH-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Lograr la motivación de los servidores públicos a través de incentivos económicos 

con base en su asistencia y desempeño.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Humanos 

Tesorería Municipal 

Área Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Programa Operativo Anual 

Reglamento Interno de Trabajo 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Humanos: Responsable de revisar a los posibles candidatos 

con base en las reglas de operación del programa de incentivos. 

Tesorería Municipal: Responsable de entregar el recurso económico destinado para 

el incentivo a la Dirección de Recursos Humanos. 

Área Municipal: Responsable de convocar al personal para presenciar el 

reconocimiento de su trabajador. 

DESARROLLO: 

La Dirección de Recursos Humanos realiza la revisión de los elementos que 

permiten determinar el reconocimiento del servidor público en el área o unidad 

administrativa a la que pertenece el servidor público que merece el reconocimiento. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL 

Dirección de Recursos Humanos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Revisión de reglas 

de operación 

 
Se revisan las reglas de operación del programa de 
incentivos, para ver si hay candidatos que den cumplimiento 
a las mismas. 
 
Si hay candidatos, continua el procedimiento. 
 
No hay candidatos termina procedimiento. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

2 
Notificación por 

escrito 

 
Se notifica por escrito al Titular del área que uno de sus 
trabajadores obtendrá el reconocimiento a la asistencia y 
puntualidad. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

3 
Solicitud del 

recurso 

 
Solicita por medio de oficio a la Tesorería el recurso 
correspondiente al pago del bono para el trabajador, el pago 
se entregara en la quincena correspondiente. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

4 
Entrega de 

reconocimiento 

 
Se entregara al trabajador el reconocimiento por escrito frente 
a sus compañeros para motivar el buen desempeño en el 
equipo de trabajo, y con esto termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 
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Procedimiento de reporte de asistencias 
 

Clave:                               
MEP-DRH-07 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Entregar un reporte quincenal de asistencias a la Tesorería Municipal para que 

realice el pago correspondiente a los días laborados por el trabajador.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Humanos  

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Programa Operativo Anual 

Reglamento Interno de Trabajo 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Humanos: Responsable de elaborar y entregar el reporte de 

asistencia a la Tesorería para que realice lo conducente. 

Tesorería Municipal: Responsable de revisar el reporte y aplicar los descuentos por 

los días no trabajados, así como las bajas de personal que ocurran en el periodo 

informado. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Recursos Humanos elabora el reporte quincenal de asistencias 

utilizando, el reporte del checador digital y los reportes de asistencias de las áreas 

que no están incluidos en el reloj checador, para entregar a la Tesorería municipal 

y se realicen los descuentos correspondientes. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE REPORTE DE ASISTENCIAS 

Dirección de Recursos Humanos Tesorería 

 

 
 

 

 

 

INICIO

Descarga 

reporte

1

Recibe oficio

Se elige el 

periodo que 

corresponde

Elabora oficio 

para Tesorería

Recibe 

reportes 

impresos

Revisa 

información

FIN

6

2

3

4

5



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

219 
 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REPORTE DE ASISTENCIAS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Descarga reporte 

 
Se descarga el reporte del reloj checador, utilizando el 
dispositivo electrónico USB. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

2 
Se elige el periodo 
que corresponde 

 
Se deberá elegir en el sistema del reloj checador el periodo 
que corresponde a la quincena para la descarga de datos. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

3 Revisa información 

 
Se revisa la información en la oficina de Recursos Humanos, 
que corresponden a la asistencia, horarios de entrada y salida, 
de manera puntual. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

4 
Recibe reportes 

impresos 

 
Se reciben los reportes impresos de asistencia de las áreas 
que no están incluidas en el reloj checador. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

5 
Elabora oficio para 

Tesorería 

 
Se elabora el oficio dirigido a la Tesorería que informa las 
faltas, retardos, altas y bajas, incidencias y ajustes del 
personal ocurridas en este periodo. 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

6 Recibe oficio 

 
Recibe el oficio entregando acuse firmado y sellado, para 
realizar lo conducente, y termina el procedimiento. 
 

Tesorería 
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Procedimiento de registro y control de 
permisos y justificantes 

 

Clave:                               
MEP-DRH-08 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Controlar las ausencias justificadas de los trabajadores por motivos personales y de 

salud.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Humanos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Programa Operativo Anual 

Reglamento Interno de Trabajo 

 

DEFINICIONES:N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Humanos: Responsable de controlar los permisos y 

justificantes del personal que labora en Presidencia Municipal. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Recursos Humanos realiza el registro de permisos y justificantes, 

una vez revisada la información documental que entrega el trabajador para justificar 

su ausencia en el área de trabajo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERMISOS Y JUSTIFICANTES 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REGISTRO Y CONTROL DE PERMISOS Y 

JUSTIFICANTES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita permiso 

Solicita a la Dirección de Recursos Humanos el permiso para 
ausentarse de su área de trabajo, por escrito cuando se trata 
de asuntos personales y cuando es tema de salud se entrega 
justificante. 

Trabajador 

2 
Recibe solicitud de 

permiso 

Se recibe la solicitud para su revisión y se determina el 
permiso considerando los siguiente: 
Si el tiempo solicitado es menor a dos días se autoriza en ese 
momento de manera verbal, considerando el derecho del 
trabajador a un permiso por mes. 
Cuando solicitado el permiso por un lapso mayor a dos días 
se deberá solicitar por escrito al Presidente Municipal para su 
Autorización. 
Cuando se trata de temas relacionados a la salud del 
trabajador se otorga el permiso por el tiempo necesario para 
su recuperación, y deberá justificar el mismo.  

Dirección de 
Recursos Humanos 

3 
Registro de 
permisos y 
justificantes 

Todos los permisos son registrados en el sistema de control 
de salidas de la Dirección de Recursos Humanos. 
Los justificantes médicos también se registran una vez 
entregados. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

4 
Cotejo en reporte 

quincena 

En el reporte quincenal se deberá cotejar la ausencia con el 
día correspondiente al permiso solicitado, para que no exista 
descuento al trabajador. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

5 
Archivo de 
permisos y 
justificantes 

Una vez terminado el periodo quincenal los justificantes y 
permisos se archivan en la carpeta correspondiente, y con 
esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Recursos Humanos 
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Procedimiento de control de pases de salida 

Clave:                               
MEP-DRH-09 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Mantener un control adecuado de las salidas del personal por motivos de trabajo o 

personales, durante el día.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Recursos Humanos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Programa Operativo Anual 

Reglamento Interno de Trabajo 

 

DEFINICIONES:N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Recursos Humanos: Responsable de valorar la salida, entregar el pase 

y controlar el registro de las mismas. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Recursos Humanos valora la necesidad de salida del personal para 

otorgar el pase correspondiente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL DE PASES DE SALIDA 

Solicitante Dirección de Recursos Humanos 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE PASES DE SALIDA 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicita pase de 

salida 

Se presenta en la Dirección de Recursos Humanos para 
solicitar un pase de salida que le permita atender un asunto 
de trabajo o personal fuera de palacio municipal o del 
municipio. 

Solicitante  

2 
Pregunta el motivo 
y tiempo necesario 

Se pregunta el motivo de salida y el tiempo que se necesita 
para la atención del asunto. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

3 
Justificación de 

salida 

Una vez justificada la salida se llena el formato de pase de 
salida, con la siguiente información: 
Fecha; 
Nombre del solicitante, 
Área de adscripción; 
Cargo; 
Tiempo requerido; 
Hora de salida; 
Hora de regreso; 
Firma de solicitante, del jefe inmediato y de autorización. 
Sello de Recursos Humanos. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

4 
Entrega pase de 

salida 
Se entrega el pase al solicitante, para que atienda su asunto. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

5 
Entrega pase al 

regresar 

Al regreso deberá entregarlo a la Dirección de Recursos 
Humanos, cumpliendo con el horario establecido. 
 
Si cumple con el horario continua el procedimiento. 
 
No cumple con el horario por que se excedió en el mismo está 
expuesto al descuento por ausencia en el trabajo, toda vez 
que no se justifique el tiempo excedido.  

Solicitante 

6 
Archivo y cotejo de 

pases de salida 

Se realiza el archivo de los pases de salida y se cotejaran, 
cuando se realice el reporte quincenal para justificar las 
ausencias, y con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Recursos Humanos 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento para el Control de Correspondencia Oficial 

MEP-SEGEM-01 

 Procedimiento de Sesiones de Cabildo Ordinarias y Extraordinarias 

MEP-SEGEM-02 

 Procedimiento de Copias, Credenciales, Certificaciones y demás 

documentos acordados con el Presidente Municipal 

MEP-SEGEM-03 

 Procedimiento de Constancias de Identidad  

MEP-SEGEM-04 

 Procedimiento de Constancias de Residencia 

MEP-SEGEM-05 

 Procedimiento de Constancias de Ocupación 

MEP-SEGEM-06 

 Procedimiento de Constancias de No Apoyo Federal 

MEP-SEGEM-07 

 Procedimiento de Constancia de Dependencia Económica   

MEP-SEGEM-18 

 Procedimiento de Constancia de Ingresos  

MEP-SEGEM-09 

 Procedimiento de Seguimiento y Resguardo de Acuerdos, Contratos, y 

Convenios      

MEP-SEGEM-10 

 Procedimiento de expedición de cartillas del servicio militar nacional 

MEP-SEGEM-11 
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Procedimiento para el Control de 
Correspondencia Oficial 

Clave:                               
MEP-SEGEM-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Recibir y mantener un control y seguimiento adecuado de la 

correspondencia que llega a la Presidencia.  

ALCANCE: 

Secretaría General Municipal 

Despacho del Presidente 

Área Municipal 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Archivo Municipal del Estado de Hidalgo 

DEFINICIONES:  

Acuse: Texto que confirma la entrega o recepción de un documento dirigido a 

cualquier unidad administrativa del municipio. 

Ficha de control de correspondencia: Ficha que menciona el remitente, asunto, 

fecha, número de seguimiento, área a la que es turnado, acuerdo, etc. 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría General Municipal: Responsable de registro, revisar, controlar y dar el 

seguimiento a la correspondencia interna y externa, que recibe la Presidencia 

Municipal. 

Despacho del Presidente: Responsable de Revisar y autorizar en su caso el apoyo 

solicitado, así como tomar decisiones en temas de documentación oficial y 

realización de eventos. 

Área Municipal: Responsable de atender los acuerdos que envía la Secretaría 

General Municipal. 

DESARROLLO: La Secretaría General Municipal a través de la Unidad Central de 

Correspondencia recibe y le da el seguimiento correspondiente a toda la 

documentación que es presentada o entregada para atención de alguna unidad 

administrativa. 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

228 
 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL 

Unidad de Correspondencia Ciudadano 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se revisa el correo 

electrónico del 
Presidente 

 
Se revisa al iniciar el día y durante el transcurso del mismo, el 
correo institucional del Presidente Municipal, para observar y 
dar seguimiento a los correos enviados su atención. 
 
Si es un asunto que requiere atención inmediata, se imprime 
y se entrega al Secretario Municipal para conocimiento y 
atención. 
 
No es asunto de atención inmediata se espera hasta el 
término del día para imprimirlo y entregarlo. 
 

Unidad de 
Correspondencia 

2 
Solicita la 

correspondencia 
con acuerdos 

 
La Responsable de La Unidad de Correspondencia, solicita al 
iniciar el día la correspondencia generada el día anterior y que 
ya cuenta con el acuerdo correspondiente, una vez revisado 
por el Secretario y el Despacho del Presidente. 
 

Unidad de 
Correspondencia 

3 Captura 
información 

 
Captura la información de los acuerdos de manera electrónica 
y en el libro de registro de correspondencia interna y externa. 
 

Unidad de 
Correspondencia 

4 Reparte 
documentos 

 
Se reparten los documentos a las unidades administrativas 
correspondientes para su atención, las cuales una vez 
recibidos los documentos deberán poner su nombre y firma en 
el libro de registro de correspondencia. 
 

Unidad de 
Correspondencia 

5 Entrega documento 

 
Se presenta en la Unidad de Correspondencia a entregar 
documentación dirigida a algún área del Municipio.  
 

Ciudadano 

6 Revisa el 
documento 

 
La responsable de la Unidad revisa que el documento este 
bien direccionado, redactado y cuente la copia y anexos, 
correspondiente. 
Los oficios deben contener por lo menos: 
 
Dirigido al Presidente de Epazoyucan 

Si es el caso con Atención al Funcionario Responsable 

Ser claros en lo Solicitado 

Entregarlo en tiempo y forma 

Datos de contacto, teléfono, correo electrónico, y firmas de 

comités y delegados cuando se requiera. 

 
Si cuenta con los elementos para su recepción, continua el 
procedimiento. 
 

Unidad de 
Correspondencia 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

230 
 

No cuenta con los elementos, se le informa al ciudadano que 
necesita para poder recibirlo y cumplir con su atención y 
seguimiento. 
 

7 Se reúnen 
documentos 

 
Se reúnen los documentos para entregarlos al final del día a 
la Secretaría General Municipal, una vez capturados en el 
formato electrónico. 
 

Unidad de 
Correspondencia 

8 
Se captura 

información del 
seguimiento 

 
Se captura la información del seguimiento que llevaran las 
áreas municipales, así como el estatus del seguimiento 
correspondiente a las solicitudes y con esto termina el 
procedimiento.  
 

Unidad de 
Correspondencia 
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Procedimiento de Sesiones de Cabildo 

Ordinarias y Extraordinarias 

 

Clave:                               
MEP-SEGEM-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Realizar las sesiones del H. Ayuntamiento de manera ordinaria, 

extraordinaria, solemnes y especiales, así como de mantener un desarrollo y 

registro adecuado de las mismas.   

ALCANCE: 

Presidente Municipal 
Sindico 
Regidores 
Secretario del Ayuntamiento 
Oficial Mayor 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Epazoyucan 

DEFINICIONES: N/A 

RESPONSABILIDADES: 

Presidente Municipal: Responsable de Presidir y participar en las Sesiones del 

Ayuntamiento con voto de calidad. 

Síndico: Responsable de concurrir a las sesiones del Ayuntamiento con voz y voto 

Regidores: Responsable de concurrir a las sesiones del Ayuntamiento con voz y 

voto 

Secretario del Ayuntamiento: Responsable de presenciar y conducir todas las 

sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz,  

Oficial Mayor: Responsable de auxiliar al Secretario del Ayuntamiento. 

 

DESARROLLO: Las Sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes se realizaran 

de acuerdo al calendario de sesiones o cuando así lo amerite la sesión. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

Secretario General Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Revisa calendario 
de sesiones 

 
Se revisa el calendario de sesiones para realizar la 
convocatoria correspondiente. 
 

Secretario General 
Municipal 

2 Realiza 
convocatoria 

 
Se realiza la convocatoria la cual  debe contener: 
 
Fecha, hora y lugar de la sesión 

Número y tipo de sesión 

Fundamento legal 

Orden del día que contiene los puntos a  tratar y la información 

correspondiente a cada punto 

Firma y sello del Presidente y Secretario. 

 

Secretario General 
Municipal 

3 Entrega 
convocatoria 

 
Se Elabora la convocatoria por oficio para entregar a cada uno 
de los integrantes del H. Ayuntamiento. 
 

Secretario General 
Municipal 

4 Desarrolla la sesión 

 
Se realiza el desarrollo de la sesión de acuerdo al orden del 
día desahogando cada punto: 
 
Pase de lista y Declaración del quorum; 

Instalación de la Sesión correspondiente; 

Aprobación del proyecto del orden día; 

Lectura y aprobación del acta de la sesión  anterior; 

Se desahogan los puntos a tratar; 

Asuntos generales; 

Clausura de la Sesión. 

 

Secretario General 
Municipal 

5 Elabora acta de 
sesión 

 
Se elabora el acta de la sesión correspondiente, considerando 
la votación y acuerdo de cada uno de los puntos 
desahogados, se deberá apoyar con la grabación electrónica 
de audio y video, además de contener los elementos 
siguientes: 
 
Fundamento legal 

Fecha, hora y lugar de la sesión 

Número y tipo de sesión 

Acuerdos realizados con base a la normativa vigente 

Secretario General 
Municipal 
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El orden del día aprobado 

Nombre y Firma de los integrantes del cabildo 

6 Entrega acta en 
sesión siguiente 

 
Se deberá entregar el acta en la sesión siguiente a su 
realización. 
 

Secretario General 
Municipal 

7 Resguarda el acta  

 
Se resguarda el acta en archivo histórico y digital para su 
consulta y con esto termina el procedimiento. 
 

Secretario General 
Municipal 
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Procedimiento de Copias, Credenciales, 

Certificaciones y demás documentos 

acordados con el Presidente Municipal 

 

Clave:                               
MEP-SEGEM-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO:  

Realizar la certificación de documentos a solicitud de los interesados.  

ALCANCE: 

Secretaría General Municipal 

Tesorería municipal  

Área municipal 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo 

Ley de Ingresos del Municipio 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría General Municipal: Responsable de verificar que exista un documento 

original que ampare la legitimidad del documento requerido para certificación, 

además de realizar la certificación del documento. 

Tesorería municipal: Responsable de cobrar el importe de la certificación de 

documentos. 

Área municipal: Responsable de Buscar, localizar y entregar el documento que el 

usuario desea certificar. 

 

DESARROLLO: 

La Secretaría General Municipal a solicitud del interesado certifica las copias 

fotostáticas de los documentos originales que se encuentran en los archivos del 

municipio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE COPIAS, CREDENCIALES, CERTIFICACIONES Y DEMÁS 

DOCUMENTOS ACORDADOS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Interesado Archivo Municipal Área municipal 
Secretaría General 

Municipal 

 
 

 
 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE COPIAS, CREDENCIALES, CERTIFICACIONES Y DEMÁS 

DOCUMENTOS ACORDADOS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita documento 
para certificar 

 
Acude al área municipal donde solicita el documento que 
desea certificar. 
 

Interesado 

2 
Pregunta la fecha 

de emisión del 
documento 

Preguntan si conoce la fecha de la emisión del documento 
para realizar la búsqueda correspondiente, 
 
Si conoce la fecha de emisión se realiza la búsqueda y se 
solicita la certificación en la Secretaría General. 
 

Archivo Municipal 

INICIO
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No conoce la fecha, se informa que se requiere de más tiempo 
para localizar el documento. 
 
Se informara al solicitante el costo y fecha probable de entrega 
del documento certificado. 
 

3 Entrega copia 

 
Entrega copia fotostática y original del documento para cotejar 
y poder certificar. 
 

Área municipal 

4 
Se imprime texto al 

reverso de 
documento 

 
En el reverso de la copia del documento se imprime la 
siguiente leyenda: 
“el suscrito …….. Secretario General Municipal de ……. En 
uso de las facultades que me confiere el art. 98 fracción IV de 
la Ley orgánica Municipal del estado, hago constar y certifico: 
que la presente copia fotostática es copia fiel de su original 
que tuve a la vista y consta de una foja escrita por una sola de 
sus caras, lo que hago constar para todos los efectos legales 
que haya lugar a los ……….días del mes de ……del año……” 
 
Firma y sello del Secretario General Municipal. 
 

Secretaría General 
Municipal 

5 Certifica y regresa 
el documento 

 
Se regresa el documento certificado al área municipal para 
que entregue al solicitante. 
 

Secretaría General 
Municipal 

6 Entrega copia 
certificada 

 
Solicita el comprobante de pago para entregar su copia 
certificada, y con esto termina el procedimiento. 
 

Área municipal  
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Procedimiento de Constancias de Identidad 

Clave:                               
MEP-SEGEM-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Brindar identidad a los habitantes del municipio cuando no se cuenta con algún tipo 

de acreditación oficial para realizar algún trámite, una vez entregada la 

documentación siguiente: 

Ser habitante del municipio, una fotografía tamaño infantil b/n o a color, copia de 

identificación oficial con fotografía, constancia de identidad elaborada, firmada y 

sellada por el delegado de la comunidad donde habita, realizar el pago 

correspondiente en la caja de tesorería. 

 

ALCANCE: 

Secretaría General Municipal 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Ingresos del Municipio 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría General Municipal: Responsable de solicitar la documentación necesaria 

para el trámite y expedir la constancia solicitada. 

Tesorería Municipal 

DESARROLLO: 

La Secretaría General Municipal a solicitud del interesado entregara la constancia 

solicitada una vez cumplidos los requisitos y entregados los documentos necesarios 

para el trámite. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSTANCIAS DE IDENTIDAD 

Solicitante Secretaría General Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CONSTANCIAS DE IDENTIDAD 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita constancia 
Se presenta a solicitar constancia de identidad en palacio 
municipal. 

Solicitante 

2 Entrega formato 
con requisitos 

Se entrega el formato que contiene los requisitos y 
documentos necesarios para realizar el trámite, que contiene: 
Ser habitante del municipio; 
Una fotografía tamaño infantil b/n o a color 
Copia de identificación oficial con fotografía; 
Constancia de identidad elaborada, firmada y sellada por el 
delegado de la comunidad donde habita; 
Realizar el pago correspondiente en la caja de tesorería. 

Secretaría General 
Municipal 

3 
Entrega 

documentos 
requeridos 

Entrega los documentos para el trámite de constancia Solicitante 

4 Revisa la 
documentación 

Se revisa la documentación para el trámite. 
 
Si está completa continua el procedimiento; 
No está completa se pide que sea a completada.  

Secretaría General 
Municipal 

5 Se solicita que 
realice el pago 

Se pide que se realice el pago correspondiente a la 
constancia. 

Secretaría General 
Municipal 

6 Llena formato de 
constancia 

Se realiza el llenado del formato de constancia, para 
posteriormente pasarla a firma y sello del Secretario General 
Municipal. 
 
Si está presente el Secretario se entrega en ese momento y 
continúa el procedimiento. 
No está presente el Secretario se solicita regrese después 
para entregarle su constancia. 

Secretaría General 
Municipal 

7 Entrega constancia  
Se solicita el original del comprobante de pago y se entrega la 
constancia solicitada. 

Secretaría General 
Municipal 

8 Resguarda 
documentos 

Se resguarda el comprobante de pago y los documentos 
requeridos para el trámite en la carpeta correspondiente, y con 
esto terminamos el procedimiento. 

Secretaría General 
Municipal 
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Procedimiento de Constancias de 

Residencia 

 

Clave:                               
MEP-SEGEM-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Comprobar que el domicilio de la persona que solicita constancia de residencia 

corresponde a alguna colonia, localidad o barrio perteneciente al municipio de 

Epazoyucan. 

 

ALCANCE: 

Secretaría General Municipal 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Ingresos del Municipio 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría General Municipal: Responsable de solicitar la documentación necesaria 

para el trámite y expedir la constancia solicitada. 

Tesorería Municipal 

 

DESARROLLO: 

La Secretaría General Municipal a solicitud del interesado entregara la constancia 

solicitada una vez cumplidos los requisitos y entregados los documentos necesarios 

para el trámite. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA 

Solicitante Secretaría General Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita constancia 
Se presenta a solicitar constancia de identidad en palacio 
municipal. 

Solicitante 

2 Entrega formato 
con requisitos 

Se entrega el formato que contiene los requisitos y 
documentos necesarios para realizar el trámite, que contiene: 
Ser habitante del municipio; 
Copia de identificación oficial con fotografía, en caso de no 
contar con este documento presentar una constancia de 
residencia elaborada, firmada y sellada por el delegado de la 
comunidad donde habita; 
Realizar el pago correspondiente en la caja de tesorería. 

Secretaría General 
Municipal 

3 
Entrega 

documentos 
requeridos 

Entrega los documentos para el trámite de constancia Solicitante 

4 Revisa la 
documentación 

Se revisa la documentación para el trámite. 
Si está completa continua el procedimiento; 
No está completa se pide que sea a completada.  

Secretaría General 
Municipal 

5 Se solicita que 
realice el pago 

Se pide que se realice el pago correspondiente a la 
constancia. 

Secretaría General 
Municipal 

6 Llena formato de 
constancia 

Se realiza el llenado del formato de constancia, para 
posteriormente pasarla a firma y sello del Secretario General 
Municipal. 
Si está presente el Secretario se entrega en ese momento y 
continúa el procedimiento. 
No está presente el Secretario se solicita regrese después 
para entregarle su constancia. 

Secretaría General 
Municipal 

7 Entrega constancia  
Se solicita el original del comprobante de pago y se entrega la 
constancia solicitada. 

Secretaría General 
Municipal 

8 Resguarda 
documentos 

Se resguarda el comprobante de pago y los documentos 
requeridos para el trámite en la carpeta correspondiente, y con 
esto terminamos el procedimiento. 

Secretaría General 
Municipal 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Constancias de Ocupación 

Clave:                               
MEP-SEGEM-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Otorgar un documento oficial que conste la ocupación de la persona que solicita la 

constancia. 

 

ALCANCE: 

Secretaría General Municipal 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Ingresos del Municipio 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría General Municipal: Responsable de solicitar la documentación necesaria 

para el trámite y expedir la constancia solicitada. 

Tesorería Municipal 

 

DESARROLLO: 

La Secretaría General Municipal a solicitud del interesado entregara la constancia 

solicitada una vez cumplidos los requisitos y entregados los documentos necesarios 

para el trámite. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSTANCIAS DE OCUPACIÓN 

Solicitante Secretaría General Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CONSTANCIAS DE OCUPACIÓN 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita constancia 
Se presenta a solicitar constancia de identidad en palacio 
municipal. 

Solicitante 

2 Entrega formato 
con requisitos 

Se entrega el formato que contiene los requisitos y 
documentos necesarios para realizar el trámite, que contiene: 
Ser habitante del municipio; 
Copia de identificación oficial con fotografía; 
Constancia de ocupación elaborada, firmada y sellada por el 
delegado de la comunidad donde habita; 
Realizar el pago correspondiente en la caja de tesorería. 

Secretaría General 
Municipal 

3 
Entrega 

documentos 
requeridos 

Entrega los documentos para el trámite de constancia Solicitante 

4 Revisa la 
documentación 

Se revisa la documentación para el trámite. 
Si está completa continua el procedimiento; 
No está completa se pide que sea a completada.  

Secretaría General 
Municipal 

5 Se solicita que 
realice el pago 

Se pide que se realice el pago correspondiente a la 
constancia. 

Secretaría General 
Municipal 

6 Llena formato de 
constancia 

Se realiza el llenado del formato de constancia, para 
posteriormente pasarla a firma y sello del Secretario General 
Municipal. 
Si está presente el Secretario se entrega en ese momento y 
continúa el procedimiento. 
No está presente el Secretario se solicita regrese después 
para entregarle su constancia. 

Secretaría General 
Municipal 

7 Entrega constancia  
Se solicita el original del comprobante de pago y se entrega la 
constancia solicitada. 

Secretaría General 
Municipal 

8 Resguarda 
documentos 

Se resguarda el comprobante de pago y los documentos 
requeridos para el trámite en la carpeta correspondiente, y con 
esto terminamos el procedimiento. 

Secretaría General 
Municipal 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. 
REVISIÓN 
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Procedimiento de Constancias de No 

Apoyo Federal 

 

Clave:                               
MEP-SEGEM-07 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Comprobar que el solicitante no recibe ningún tipo de apoyo de orden federal. 

 

ALCANCE: 

Secretaría General Municipal 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Ingresos del Municipio 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría General Municipal: Responsable de solicitar la documentación necesaria 

para el trámite y expedir la constancia solicitada. 

Tesorería Municipal 

 

DESARROLLO: 

La Secretaría General Municipal a solicitud del interesado entregara la constancia 

solicitada una vez cumplidos los requisitos y entregados los documentos necesarios 

para el trámite. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSTANCIAS DE NO APOYO FEDERAL 

Solicitante Secretaría General Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CONSTANCIAS DE NO APOYO FEDERAL 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita constancia 
Se presenta a solicitar constancia de identidad en palacio 
municipal. 

Solicitante 

2 Entrega formato 
con requisitos 

Se entrega el formato que contiene los requisitos y 
documentos necesarios para realizar el trámite, que contiene: 
Ser habitante del municipio; 
Copia de identificación oficial con fotografía; 
Constancia de no apoyo federal elaborada, firmada y sellada 
por el delegado de la comunidad donde habita; 
Realizar el pago correspondiente en la caja de tesorería. 

Secretaría General 
Municipal 

3 
Entrega 

documentos 
requeridos 

Entrega los documentos para el trámite de constancia Solicitante 

4 Revisa la 
documentación 

Se revisa la documentación para el trámite. 
Si está completa continua el procedimiento; 
No está completa se pide que sea a completada.  

Secretaría General 
Municipal 

5 Se solicita que 
realice el pago 

Se pide que se realice el pago correspondiente a la 
constancia. 

Secretaría General 
Municipal 

6 Llena formato de 
constancia 

Se realiza el llenado del formato de constancia, para 
posteriormente pasarla a firma y sello del Secretario General 
Municipal. 
Si está presente el Secretario se entrega en ese momento y 
continúa el procedimiento. 
No está presente el Secretario se solicita regrese después 
para entregarle su constancia. 

Secretaría General 
Municipal 

7 Entrega constancia  
Se solicita el original del comprobante de pago y se entrega la 
constancia solicitada. 

Secretaría General 
Municipal 

8 Resguarda 
documentos 

Se resguarda el comprobante de pago y los documentos 
requeridos para el trámite en la carpeta correspondiente, y con 
esto terminamos el procedimiento. 

Secretaría General 
Municipal 
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Procedimiento de Constancia de Dependencia 
Económica 

Clave:                               
MEP-SEGEM-08 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Entregar constancia en documento oficial de que se cuenta con integrantes de la 

familia del solicitante que son dependientes económicos. 

 

ALCANCE: 

Secretaría General Municipal 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Ingresos del Municipio 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría General Municipal: Responsable de solicitar la documentación necesaria 

para el trámite y expedir la constancia solicitada. 

Tesorería Municipal 

 

DESARROLLO: 

La Secretaría General Municipal a solicitud del interesado entregara la constancia 

solicitada una vez cumplidos los requisitos y entregados los documentos necesarios 

para el trámite. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA 

Solicitante Secretaría General Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita constancia 
Se presenta a solicitar constancia de identidad en palacio 
municipal. 

Solicitante 

2 Entrega formato 
con requisitos 

Se entrega el formato que contiene los requisitos y 
documentos necesarios para realizar el trámite, que contiene: 
Ser habitante del municipio; 
Copia de identificación oficial con fotografía, de cualquiera de 
las personas que realicen el trámite; 
Comprobante de ingresos, talón de nómina o cobro, si no se 
cuenta con este documento, presentar; 
Constancia de dependía económica elaborada, firmada y 
sellada por el delegado de la comunidad donde habita; 
Realizar el pago correspondiente en la caja de tesorería. 

Secretaría General 
Municipal 

3 
Entrega 

documentos 
requeridos 

Entrega los documentos para el trámite de constancia Solicitante 

4 Revisa la 
documentación 

Se revisa la documentación para el trámite. 
Si está completa continua el procedimiento; 
No está completa se pide que sea a completada.  

Secretaría General 
Municipal 

5 Se solicita que 
realice el pago 

Se pide que se realice el pago correspondiente a la 
constancia. 

Secretaría General 
Municipal 

6 Llena formato de 
constancia 

Se realiza el llenado del formato de constancia, para 
posteriormente pasarla a firma y sello del Secretario General 
Municipal. 
Si está presente el Secretario se entrega en ese momento y 
continúa el procedimiento. 
No está presente el Secretario se solicita regrese después 
para entregarle su constancia. 

Secretaría General 
Municipal 

7 Entrega constancia  
Se solicita el original del comprobante de pago y se entrega la 
constancia solicitada. 

Secretaría General 
Municipal 

8 Resguarda 
documentos 

Se resguarda el comprobante de pago y los documentos 
requeridos para el trámite en la carpeta correspondiente, y con 
esto terminamos el procedimiento. 

Secretaría General 
Municipal 
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Procedimiento de Constancia de Ingresos  

 

Clave:                               
MEP-SEGEM-09 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Entregar un documento que conste los ingresos como medio probatorio de 

justificación ante la autoridad requirente. 

 

ALCANCE: 

Secretaría General Municipal 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Ley de Ingresos del Municipio 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría General Municipal: Responsable de solicitar la documentación necesaria 

para el trámite y expedir la constancia solicitada. 

Tesorería Municipal 

 

DESARROLLO: 

La Secretaría General Municipal a solicitud del interesado entregara la constancia 

solicitada una vez cumplidos los requisitos y entregados los documentos necesarios 

para el trámite. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSTANCIA DE INGRESOS 

Solicitante Secretaría General Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CONSTANCIA DE INGRESOS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita constancia 
Se presenta a solicitar constancia de identidad en palacio 
municipal. 

Solicitante 

2 Entrega formato 
con requisitos 

Se entrega el formato que contiene los requisitos y 
documentos necesarios para realizar el trámite, que contiene: 
Ser habitante del municipio; 
Copia de identificación oficial con fotografía; 
Comprobante de ingresos de talón de nómina o cobro; si no 
cuenta con ello; 
Constancia de ingresos elaborada, firmada y sellada por el 
delegado de la comunidad donde habita; 
Realizar el pago correspondiente en la caja de tesorería. 

Secretaría General 
Municipal 

3 
Entrega 

documentos 
requeridos 

Entrega los documentos para el trámite de constancia Solicitante 

4 Revisa la 
documentación 

Se revisa la documentación para el trámite. 
Si está completa continua el procedimiento; 
No está completa se pide que sea a completada.  

Secretaría General 
Municipal 

5 Se solicita que 
realice el pago 

Se pide que se realice el pago correspondiente a la 
constancia. 

Secretaría General 
Municipal 

6 Llena formato de 
constancia 

Se realiza el llenado del formato de constancia, para 
posteriormente pasarla a firma y sello del Secretario General 
Municipal. 
Si está presente el Secretario se entrega en ese momento y 
continúa el procedimiento. 
No está presente el Secretario se solicita regrese después 
para entregarle su constancia. 

Secretaría General 
Municipal 

7 Entrega constancia  
Se solicita el original del comprobante de pago y se entrega la 
constancia solicitada. 

Secretaría General 
Municipal 

8 Resguarda 
documentos 

Se resguarda el comprobante de pago y los documentos 
requeridos para el trámite en la carpeta correspondiente, y con 
esto terminamos el procedimiento. 

Secretaría General 
Municipal 
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Procedimiento de Seguimiento y Resguardo de 

Acuerdos, Contratos, y Convenios 

Clave:                               
MEP-SEGEM-10 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Mantener un registro resguardado y actualizado de los acuerdos, contratos y 

convenios que hayan sido celebrados con instituciones públicas y privadas en el 

municipio. 

 

ALCANCE: 

Secretaría General Municipal 

Unidad Jurídica 

Áreas municipales 

Despacho del Presidente 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Leyes aplicables al documento. 

DEFINICIONES: N/A 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría General Municipal: Responsable de solicitar el documento original para 

resguardarlo. 

Unidad Jurídica: responsable de cumplir con la revisión del documento que será 

signado. 

Áreas municipales: Entregar el documento motivo del acuerdo, contrato o convenio 

en original para su resguardo. 

Despacho del Presidente: Revisar, autorizar y signar el documento que será 

resguardado. 

DESARROLLO: 

La Secretaría General Municipal solicita a las áreas del municipio que hayan 

motivado el documento, el original del contrato, acuerdo o convenio para 

resguardarlo su archivo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SEGUIMIENTO Y RESGUARDO DE ACUERDOS, CONTRATOS, Y 

CONVENIOS 

Secretaría General Municipal Área municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y RESGUARDO DE ACUERDOS, 

CONTRATOS, Y CONVENIOS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicita el 

documento por 
oficio 

 
Solicita por escrito el documento para resguardar en el archivo 
de la Secretaría General. 
 

Secretaría General 
Municipal 

2 Recibe oficio 

 
Recibe oficio de solicitud de documento para revisión y 
cumplimiento. 
 

Área municipal 

3 Entrega documento 
 
Entrega el documento en original solicitado. 
 

Área Municipal 

4 Revisa documento 

 
Se revisa que corresponda al original y que este completo, con 
todas sus firmas y sellos. 
 
Si falta una firma o sello se regresa para corregir 
 
No falta firma o sello continúa procedimiento. 
 

Secretaría General 
Municipal 

5 Guarda documento 

 
Se guarda en la carpeta que corresponde al documento y 
archivo de la Secretaría General Municipal. 
 

Secretaría General 
Municipal 
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Procedimiento de expedición de cartillas del 

servicio militar nacional 

Clave:                               
MEP-SEGEM-11 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Atender las solicitudes de cartillas de las personas que requieren este documento 

oficial para poder realizar los trámites oficiales o laborales donde se solicita.  

 

ALCANCE: 

Secretaría General Municipal 

18ª Zona Militar 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal 

 

DEFINICIONES: 

SDN: Secretaría de la Defensa Nacional 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría General Municipal: Responsable solicitar la documentación 

correspondiente para de expedir las cartillas militares a los varones mayores a 18 

que la soliciten,  

18ª Zona Militar: Responsable de liberar las cartillas. 

 

DESARROLLO:  

La Secretaría General Municipal apoya en el trámite de cartillas militares a las 

personas que les corresponde cumplir con el servicio militar nacional o remisos, 

para lo cual la junta local de reclutamiento realizara lo conducente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE EXPEDICIÓN DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL 

Solicitante Secretaría General Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE EXPEDICIÓN DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR 

NACIONAL 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita información 
 
Solicita información para realizar el trámite de cartilla militar. 
 

Solicitante  

2 Entrega formato 
con requisitos 

 
Se entrega el formato de requisitos de cartillas militares para 
que cumpla con lo solicitado. 
 

Secretaría General 
Municipal 

3 Entrega 
documentación 

 
Entrega la documentación requerida, para su revisión y 
recepción. 
 

Solicitante 

4 Revisa documentos 

 
Se revisa que los documentos estén completos y se coteja con 
los originales. 
 
Si están completos continua procedimiento 
 
No están completos se pide que se complete o corrija. 
 

Secretaría General 
Municipal 

5 
Entrega para 

llenado el formato 
de la SDN 

Se entrega el formato de la Secretaría de la Defensa Nacional 
para su llenado. 

Secretaría General 
Municipal 

6 Llena formato azul 
 
Llena el formato azul de cartilla militar 
 

Solicitante 

7 
Llena en 

electrónico formato 
en tres tantos 

 
Llena el formato en tres tantos donde contiene firmas, sellos y 
matricula de la cartilla, y coloca la foto del interesado. 
 

Secretaría General 
Municipal 

8 Coloca huella en 
formatos 

 
El solicitante coloca su huella de pulgar derecho en los tres 
tantos del formato de cartilla. 
 

Secretaría General 
Municipal 

9 Firma de formatos 

 
Los formatos de cartilla de color blanco, amarillo y azul 
deberán ser firmados por el Presidente Municipal, Secretario 
General Municipal como operador, el Interesado y el General 
Brigadier jefe de la oficina central de reclutamiento. 
 

Secretaría General 
Municipal 

10 Se arma cartilla 

 
Una vez firmados los tres tantos se arma la cartilla con la 
caratula, hoja de instrucciones, hoja de datos y hoja de 
liberación de cartilla. 
 

Secretaría General 
Municipal 

11 Entrega cartilla 

 
Se entrega la cartilla armada al interesado, con la información 
de las instrucciones, que deberá cumplir de acuerdo a la 
normativa de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

Secretaría General 
Municipal 
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12 Se libera cartilla 

 
Una vez que se cumple con las instrucciones y la normativa 
de la Defensa se libera la cartilla.  
 

Secretaría General 
Municipal 

13 Realiza reportes 

 
La Secretaría General deberá reportar de forma mensual y 
anual sobre las cartillas emitidas en el municipio, y con esto 
termina el procedimiento. 
 

Secretaría General 
Municipal 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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REVISIÓN 

FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
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DEL CAMBIO  
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TESORERIA MUNICIPAL 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento de Contabilización  

MEP-TES-01 

 Procedimiento de Apoyos (Gastos médicos, comandas, estudios 

socioeconómicos) 

MEP-TES-02 

 Procedimiento de Gastos de Viáticos o Pasajes 

MEP-TES-03 

 Procedimiento de  Compras 

MEP-TES-04 

 Procedimiento de Corte de caja 

MEP-TES-05 

 Procedimiento para Solventar requerimientos  

MEP-TES-06 

 Procedimiento para Timbrado de nomina  

MEP-TES-07 

 Procedimiento de Entrega de la cuenta pública a la Auditoria Superior 

del Estado de Hidalgo 

MEP-TES-08 

 Procedimiento de Relación de erogaciones 

MEP-TES-09 

 Procedimiento de Archivo 

MEP-TES-10 

 Procedimiento de Cálculo del ISR de las percepciones de los 

trabajadores  

MEP-TES-11 
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA 
INFORMACION CONTABLE 

 

Clave:      

MEP-TES-01                           

Versión.  01 

Fecha:  

junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Cumplir con la Armonización Contable para garantizar que el municipio cumpla con 

los lineamientos en materia de contabilidad gubernamental y emisión de información 

financiera, para una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía. 

  

ALCANCE: 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ley de Disciplina Financiera 

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental 

Postulados básicos de contabilidad Gubernamental 

Manual de Contabilidad del Municipio 

 

DEFINICIONES: 

SAACG: Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 

 

RESPONSABILIDADES: 

Tesorería Municipal: Responsable de registrar las operaciones contables y lograr la 

comprobación de los recursos públicos que representan el egreso. 

 

DESARROLLO: 

La Tesorería municipal realiza el registro contable en el sistema SAACG, una vez 

que cuenta con la información impresa y de respaldo de los gastos pagados y 

alineados en todo a la armonización contable. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE REGISTRO DE LA INFORMACION CONTABLE 

Tesorería Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REGISTRO DE LA INFORMACION CONTABLE 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Recibe información 

de egresos 

 
Recibe la información de los egresos debidamente soportados 
y solventados 
 

Tesorería Municipal 

2 Se revisa factura 

 
Se observa que la factura esté debidamente elaborada: 
 
El desglose de los impuestos sea el correcto 

El RFC del municipio correcto 

Que el importe de la factura coincida con la transferencia o el 

cheque. 

Descripción de las claves y concepto del bien o servicio. 

 

Tesorería Municipal 

3 
Se relaciona con la 

clasificación por 
Objeto del gasto 

 
Se observa la relación del bien o servicio adquirido, con la 
clasificación por objeto del gasto. 
 

Tesorería Municipal 

4 
Se captura 
información 

 
Se realiza en el sistema contable la captura de: 
 
Fecha; 

el tipo de póliza (ingreso, egreso o de diario); 

Concepto; 

Las cuentas de cargo y abono; 

El sistema arroja las siguientes cuentas presupuestarias; 

Se guarda la información. 

 

Tesorería Municipal 

5 
Se continua 

captura de más 
egresos 

 
Se continúa con la captura de los demás egresos días durante 
el mes. 
 

Tesorería Municipal 

6 
Emisión del 

sistema 

 
El sistema emite: 
 
Balanza de comprobación; 

Relación de mayores y auxiliares. 

Diario General. 

 

Tesorería Municipal 

7 
Realiza 

conciliaciones 
bancarias 

 
Se realizan las conciliaciones bancarias, para observar los 
importes pendientes de cobro. 
 

Tesorería Municipal 
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8 
Emisión de estados 

financieros para 
firmas 

 
El sistema emite los estados financieros correspondientes, 
para su impresión y firma del Presidente, Tesorera y Síndico. 
 

Tesorería Municipal 

9 
Escaneo y armado 

de carpeta 
electrónica 

 
Una vez que se firman se escanean, y se arma la carpeta 
electrónica que será enviada a la ASEH.  
 

Tesorería Municipal 

10 
Entrega de carpeta 

electrónica para 
transparencia 

 
Se entrega la carpeta electrónica a sistemas para su 
publicación en el portal de transparencia, y con esto termina 
el procedimiento. 
 

Tesorería Municipal 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
 

01 
 

septiembre 2017 Total de documento 
Elaboración de procedimientos 

documentados 

 

 

ELABORÓ 
TESORERÍA MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

L.C. DOLORES GOMEZ ISLAS 

REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
  
 
 
 
 
 

LIC: GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

268 
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE APOYOS (GASTOS 
MÉDICOS, COMANDAS, ESTUDIOS 
SOCIOECONÓMICOS, ETC.) 

 

Clave:      

MEP-TES-02                         

Versión.  01 

Fecha:  

junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Brindar ayuda económica a los ciudadanos o empleados que solicitan apoyo para 

cubrir sus gastos médicos, comandas, y estudios socioeconómicos. 

 

ALCANCE: 

Tesorería Municipal 

Secretaría General Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo 

 

DEFINICIONES:N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Tesorería Municipal: Responsable de solicitar la documentación adecuada, integrar 

el expediente y realizar el pago solicitado. 

Secretaría General Municipal: Responsable de autorizar el apoyo solicitado. 

 

DESARROLLO: 

Las personas que tienen necesidad de solicitar un apoyo para cubrir gastos 

médicos, de material de construcción, pasajes, traslados, funerales y ayudas 

sociales, realizan por oficio la solicitud al Presidente Municipal, para su autorización 

y entrega de apoyo en Tesorería. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE APOYOS (GASTOS MÉDICOS, COMANDAS, ESTUDIOS 

SOCIOECONÓMICOS, ETC.) 

Solicitante Secretaría General municipal Tesorería Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE APOYOS (GASTOS MÉDICOS, COMANDAS, ESTUDIOS 

SOCIOECONÓMICOS, ETC.) 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicita ayuda 

económica 

 
Se presenta a solicitar la ayuda económica 
 

Solicitante 

2 
Se autoriza el 

apoyo 

 
Autoriza el apoyo a través del control de correspondencia. 
 

Secretaría General 
municipal 

3 Revisa solicitud 
 
Se revisa la solicitud y se determina la forma de pago. 
 

Tesorería Municipal 

4 
Solicita 

documentación 
para comprobar 

 
Se solicita la documentación correspondiente a la solicitud de 
ayuda, como son: 
 
La solicitud dirigida al Presidente Municipal; 

Copia de INE; 

Comprobante de domicilio; 

Diagnostico medico si es el caso; 

La orden de los estudios si es el caso; 

Factura, si ya se realizó el gasto; 

Evidencia fotográfica; 

Visto bueno del delegado, cuando es apoyo a la población. 

 

Tesorería Municipal 

5 Realiza el pago 

 
Se realiza el pago de acuerdo a la forma solicitada, que puede 
ser en efectivo, cheque o transferencia. 
 

Tesorería Municipal 

6 Firma recibo 
 
Firma el recibo del apoyo económico solicitado. 
 

Solicitante  

7 
Se integra carpeta 
para contabilizar 

 
Se integra el recibo al resto de documentos para ingresarlo en 
la carpeta y pasarlo a contabilizar. 
 
El recibo deberá llevar el visto bueno del delegado cuando se 
trata de apoyo a la población. 
 

Tesorería Municipal 

8 
Realiza póliza 

contable 

 
Se realiza una póliza contable con el registro del apoyo. 
 

Tesorería Municipal 

9 
Realiza 

concentrado de 
apoyos 

 
Se realiza el concentrado de apoyos por fondo, y se prepara 
para que lo firme y sellar el Presidente, Síndico municipal y 
Tesorero. 
 

Tesorería Municipal 
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10 
Realiza dispersión 

por acción 

 
Se realiza la dispersión por acción, por ejemplo educación, 
funerales, comunidades, deporte. 
 

Tesorería Municipal 

11 
Se anexa en 

carpetas 

 
Se anexan en las carpetas los oficios de autorización y 
modificación si es el caso, emitido por el área de programación 
técnica del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 

Tesorería Municipal 

12 
Al final del Año se 

concentra por 
acción y por fondo. 

 
Al termino del año se concentra por acción y por fondo en 
cajas de archivo con su relación especifica que sirve de 
caratula. Y con esto terminamos el procedimiento. 
 

Tesorería Municipal 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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PROCEDIMIENTO DE GASTOS DE 

VIÁTICOS O PASAJES 

Clave:      

MEP-TES-03                          

Versión.  01 

Fecha:  

junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Lograr el pago de pasajes terrestres de los funcionarios que acuden a diferentes 

lugares para cumplir con sus actividades, fuera del municipio.  

 

ALCANCE: 

Tesorería Municipal 

Áreas Municipales 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Tesorería Municipal: Responsable de revisar la documentación necesaria para 

acudir al lugar y de realizar el pago correspondiente a su traslado. 

Áreas Municipales: Responsables de elaborar el oficio de comisión correspondiente, 

solicitar el sello de Contraloría o Recursos Humanos y de igual modo solicitar en el 

área o instancia el sello que conste su visita.  

 

DESARROLLO: 

El funcionario que acude a otro lugar para cumplir con sus actividades y que no 

utiliza vehículo oficial, solicita a través de oficio le sean cubiertos los gastos de 

pasaje, en la Tesorería Municipal. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Área Municipal Tesorería Municipal Contraloría Interna 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Recibe invitación  

 
Recibe la invitación o el oficio de la instancia que solicita su 
presencia fuera del municipio. 
 

Área Municipal 

2 
Elabora oficio de 

comisión 

 
Elabora el oficio de comisión que corresponde a la salida 
programada. 
 

Área Municipal 

3 
Entrega oficio de 

comisión 

 
Entrega en la Contraloría Interna el oficio de comisión para su 
revisión y visto bueno. 
 

Área Municipal 

4 
Revisa oficio de 

comisión 

 
Revisa el oficio de comisión  
 
Si autoriza continua el procedimiento  
 
No autoriza, se contactan para avisar que no será posible 
acudir. 
 

Contraloría Interna  

5 
Acude al lugar que 

solicito su 
presencia 

 
Acude al lugar al que fue solicitado en tiempo y forma con el 
oficio de comisión sellado por la Contraloría Municipal o por 
Recursos Humanos. 
 

Área Municipal 

6 Realiza actividades 
 
Cumple con las actividades correspondientes. 
 

Área Municipal 

7 
Regresa a domicilio 
o al área de trabajo 

 
Regresa a su área de trabajo o domicilio si es el caso. 
 

Área Municipal 

8 
Entrega 

documentos en 
Tesorería 

 
Se presenta en la tesorería para entregar oficio de comisión 
original, el cuadro de descripción de gastos y copia de INE. 
 

Área Municipal 

9 
Revisa 

documentación 

 
Revisa la documentación entregada para que los gastos sean 
congruentes con el recorrido. 
 
Si hay congruencia continua el procedimiento 
 
No hay congruencia se regresa para corrección. 
 

Tesorería Municipal 

10 
Resguarda 
información 

 
Se resguarda la información entregada en la carpeta de pago 
de pasajes, para que se logre el pago en el tiempo necesario, 
toda vez que deberán reunirse los pagos de varios pasajes 
para que se emita el cheque por una cantidad razonable, para 
ello. 
 

Tesorería Municipal 

11 Firma recibo  Área Municipal 
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Cuando se realiza el pago deberá firmar el recibo oficial 
correspondiente al gasto. 
 

12 
Emite el cheque de 

pasajes 

 
Se emite el cheque correspondiente a los pagos de pasajes 
de las áreas municipales, se cumple con su contabilización y 
con esto termina el procedimiento. 
 

Tesorería Municipal 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
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PROCEDIMIENTO DE  ADQUISICIONES, 

COMPRAS Y SERVICIOS 

 

Clave:      

MEP-TES-04                       

Versión.  01 

Fecha:  

junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Lograr cumplir con las necesidades de recursos materiales, tales como productos, 

equipo, servicios, apoyos, etc., de manera ordenada y adecuada para su 

comprobación y registro contable.  

ALCANCE: 

Tesorería Municipal 

Dirección de Recursos Materiales 

Comité de Adquisiciones 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de 

Hidalgo. 

Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 

DEFINICIONES: N/A 

RESPONSABILIDADES: 

Tesorería Municipal: Responsable de revisar el procedimiento y cumplir con el pago 

de los productos o servicios si el procedimiento cumple con los lineamientos 

solicitados. 

Dirección de Recursos Materiales: Responsable de cotizar, recoger y entregar los 

productos o servicios que se solicitaron, así como de cumplir con la comprobación 

del recurso utilizado. 

Comité de Adquisiciones: Responsable de realizar los dictámenes de compras, de 

revisar los procedimientos de adquisiciones, aprobar el catálogo de proveedores, 

gestionar los créditos con los mismos, delegar la responsabilidad para cotizar, 

adquirir y contratar productos y servicios, siempre y cuando se realice el informe 

correspondiente, así mismo cuando se trata de compras mayores $70,000.00 pesos 

deberá reunirse para cumplir con la dictaminación correspondiente. 

DESARROLLO: 

Una vez que el despacho del Presidente revisa y autoriza el apoyo o compra, ya 

sea para un área del municipio o alguna comunidad o persona, se deberá realizar 

el proceso correspondiente a su cotización y adquisición, así como la comprobación 

del gasto. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE  ADQUISICIONES, COMPRAS Y SERVICIOS 

Área municipal Despacho del Presidente Tesorería 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ADQUISICIONES, COMPRAS Y SERVICIOS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Entrega solicitud de 

compra o 
adquisición 

Entrega por escrito la solicitud de compra o adquisición de un 
producto o servicio, que deberá acompañarse del formato de 
requisición de materiales y del pedido de compra. 
Contando con las medidas, especificaciones técnicas y 
requerimientos adecuados del producto o servicio, ya que si 
no coinciden o cumplen con sus necesidades o expectativas 
será responsabilidad del solicitante. 

Área municipal 

2 Revisa y autoriza 

Revisa, valora, evalúa y autoriza la compra o adquisición, 
anotando la cantidad o monto autorizado en la ficha de control 
de correspondencia. 
 
Si la compra o adquisición se envía a Tesorería, continuamos 
el procedimiento. 
 
No se envía a Tesorería, el área a la que se destina deberá 
comprobar el gasto, con la documentación siguiente: 
 
Factura con datos fiscales correctos; 
Con el uso correcto. “Gastos en general y Por definir”; 
Forma de pago; 
Caratula de la comprobación; 
Solicitud autorizada; 
Requisición de materiales; 
Pedido de compra; 
Recibo del recurso o servicios; 
Evidencia fotográfica; 
Copia de INE; 
Resguardo del bien mueble, si es el caso, en tres originales 
(inventario, persona que utiliza el bien y recursos humanos) 
 

Despacho del 
Presidente 

3 Realiza cotización 
Se realiza la cotización del producto o servicio, y se decide por 
la persona u organización que ofrece mejores condiciones de 
compra y mayor calidad del producto o servicio. 

Tesorería 

4 
Se acuerda forma 

de pago 

Se acuerda con el proveedor la forma de pago y la fecha. 
Cuando se trata de una cantidad menor a dos mil pesos se 
pagara en efectivo; 
Si es mayor a dos mil pesos se paga en cheque nominativo o 
transferencia electrónica; 
Cuando la factura viene a nombre de una persona moral, en 
la comprobación deberá incluirse copia de acta constitutiva, 
donde se observe el nombre del representante legal de la 
empresa, copia de su identificación oficial, persona que firma 
póliza de cheque. 

Tesorería 

5 
Recibe 

documentación 

Recibe la documentación de manera electrónica o física para 
su revisión, como es: 
 
Cuando es persona moral: 
Acta constitutiva; 
Identificación Oficial de representante legal; 
Factura, 
 

Tesorería 
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Datos fiscales. 
Persona física: 
Factura; 
Contrato de servicios cuando es el caso; 
Copia de Identificación oficial. 
 

6 
Elabora cheque o 

recibo 

Se elabora el cheque o recibo para cumplir con el pago del 
producto o servicio. 
 
Cuando es una transferencia interbancaria deberá contar con 
la factura correspondiente y la clabe interbancaria, cuenta, 
nombre o razón social y nombre del banco. 

Tesorería 

7 
Se programa el 

pago 
Se contacta al proveedor para programar el pago 
correspondiente. 

Tesorería 

8 Se cumple el pago 
Una vez cumplido el pago se adjunta el comprobante de pago 
a la comprobación de la adquisición del producto o servicio. 

Tesorería 

9 
Se entrega 

expediente para 
contabilizar 

Se entrega el expediente para contabilizar, y con esto termina 
el procedimiento. 

Tesorería 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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PROCEDIMIENTO DE CORTE DE CAJA 

 

Clave:      
MEP-TES-05                           

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Conocer la cantidad de ingresos por concepto de pago de predial, registros del 

estado de lo familiar, pagos de licencias de funcionamiento y de obras públicas, 

multas, infracciones, avalúos, traslados de dominio, etc.  

 

ALCANCE: 

Tesorería Municipal 

Áreas municipales  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 

DEFINICIONES: 

 

RESPONSABILIDADES: 

Tesorería Municipal: Responsable de solicitar las órdenes de pago, realizar la 

captura electrónica del pago, emitir la factura correspondiente, de realizar el corte 

de caja diario. 

Áreas municipales: Emitir las órdenes de pago si es el caso o de enviar a las 

personas a cumplir con el pago del trámite solicitado. 

 

DESARROLLO: 

La caja de Tesorería municipal recibe las órdenes de pago o a las personas que 

envían las áreas municipales para que cumplan con su pago, se emitan las facturas 

y se realice al final del día el corte de caja. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CORTE DE CAJA 

Cajera Tesorería Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CORTE DE CAJA 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Recibe órdenes de 

pago 

 
Se reciben las órdenes de pago o a las personas que realizan 
pago por trámites o servicios. 

Cajera 

2 
Resguarda órdenes 

de pago 
Se resguardan las órdenes de pago Cajera 

3 Captura datos Se captura los datos en los formatos electrónicos Cajera 

4 Emite factura 
 
Emite las facturas que corresponden a las cantidades de los 
trámites solicitados 

Cajera 

5 
Resguarda 

documentación 

 
Se resguarda la documentación diaria en el folder de 
operaciones del día, conteniendo la orden de pago, y copia de 
la factura. 

Cajera 

6 
Solicita impresión 
de corte de caja 

En el sistema LIE se solicita la impresión del corte de caja, al 
final del día. 

Cajera 

7 
Cuenta recurso 

monetario 

Se cuenta el recurso monetario recaudado durante el día para 
que coincida con la impresión del LIE. 
 
Si coincide continua el procedimiento. 
 
No coincide la cajera deberá reponer la diferencia. 

Cajera 

8 
Se acomodan 

billetes y monedas 

 
Se acomodan por denominación los billetes, las monedas se 
entregan con cinta. 

Cajera 

9 Entrega recurso 
Se entrega el recurso, esperando que se revise la cantidad 
entregada y coincida con la arrojada por la impresión de LIE 

Cajera 

10 
Firma impresión 

LIE 

 
Se firma en la impresión de LIE de recibido, el comprobante 
se deberá conservar el tiempo necesario. 

Cajera 

11 
Verifica entradas y 

salidas 
Verificar que las entradas y salidas registradas cuadren con el 
resultante. 

Tesorería Municipal 

12 
Realiza deposito en 

banco 
Realizar depósito al banco, y con esto termina el 
procedimiento. 

Tesorería Municipal 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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PROCEDIMIENTO PARA TIMBRADO DE 

NOMINA 

 

Clave:      
MEP-TES-06                           

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

 

OBJETIVO: 

Cumplir con la obligación fiscal solicitada por la ley del impuesto sobre la renta, 

respecto del timbrado de la nómina del municipio.  

 

ALCANCE: 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley del Impuesto sobre la Renta 

 

DEFINICIONES: 

ISR: Impuesto Sobre la Renta 

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet 

 

RESPONSABILIDADES: 

Tesorería Municipal: Responsable de retener el impuesto del ISR al empleado 

municipal, elaborar el recibo que corresponde a la quincena, donde se refleje dicha 

retención, y emitir el CFDI correspondiente  

 

DESARROLLO: 

La Tesorería Municipal realiza el timbrado de nómina que corresponde a cada uno 

de sus trabajadores. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA TIMBRADO DE NOMINA 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA TIMBRADO DE NOMINA 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Recibe impresión 

de nomina 
Recibe la impresión de la nómina firmada por cada uno de los 
trabajadores 

Tesorería Municipal 

2 
Ingresa al sistema 

MICROSIP 
Se ingresa al sistema MICROSIP 2017 con usuario y 
contraseña 

Tesorería Municipal 

3 
Se posiciona en 

apartado de 
nomina 

Se posiciona en el apartado de nomina Tesorería Municipal 

4 
Se posiciona en 

apertura de nomina 

Se posiciona en apertura de nóminas y se selecciona la 
quincena a capturar comenzando con presidencia, FAM y 
termina con DIF. 

Tesorería Municipal 

5 Selecciona fechas Selecciona fecha de nómina, fecha de pago, se guarda Tesorería Municipal 

6 Captura datos 

Se selecciona para comenzar captura, con los datos 
siguientes: 
Datos del empleado; 
Días a pagar; 
Conceptos adicionales (ISR, préstamos, subsidios, etc.) 

Tesorería Municipal 

7 
Captura cada uno 
de los empleados 

Se deberá capturar los datos de cada uno de los empleados 
que aparecen en la nómina. 

Tesorería Municipal 

8 
Solicita cálculo de 
pago de nomina 

Se solicita el cálculo de pago de nomina  Tesorería Municipal 

9 
Solicita listado de 

nomina 
Se solicita el listado de nómina Tesorería Municipal 

10 
Agrupa empleados 
por departamento 
para coincidencia 

Se selecciona a los empleados agrupados por departamento 
para que exista coincidencia con la suma de la nómina 
impresa. 

Tesorería Municipal 

11 Genera el CFDI 

Se genera el CFDI de los pagos (timbrado de nómina), y con 
esto ya se encuentra en condiciones para realizar la impresión 
del CFDI para firma del empleado o envío a correo electrónico. 
Y con esto terminamos el procedimiento. 

Tesorería Municipal 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LA 
CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

Clave:      
MEP-TES-07                           

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Cumplir con la entrega para la revisión de la aplicación correcta y adecuada de los 

recursos públicos del municipio.  

 

ALCANCE: 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ley de Disciplina Financiera 

 

DEFINICIONES:  

ASEH: Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 

 

RESPONSABILIDADES: 

Tesorería Municipal: Responsable de cumplir con la captura de la información 

presupuestal y contable, para la emisión de estados financieros y presupuestales, 

del llenado de los formatos de la ASEH para integrar la cuenta pública. 

 

DESARROLLO: 

La Tesorería captura los ingresos y egresos en el programa SAAGC para la emisión 

de estados financieros, acompañados de auxiliares, libros diarios, y balanza de 

comprobación que la ASEH revisara para emitir la calificación correspondiente a la 

entrega. 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

287 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE HIDALGO 

Tesorería Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se revisa 

comprobación de 
gastos de trimestre 

Una vez que se cuenta con la comprobación de todos los 
gastos del trimestre, se capturan los datos que solicita el 
sistema de contabilidad. 

Tesorería Municipal 

2 Captura datos 

 
Comienza con la captura en el sistema de: 
Tipo de póliza (ingresos, egresos, o diario); 
Fecha; 
Número de cheque o transferencia; 
Concepto. 

Tesorería Municipal 

3 
Captura cargos y 

abonos 
Se capturan los cargos y abonos a las cuentas 
correspondientes 

Tesorería Municipal 

4 Emite póliza 
 
Se emite la póliza, posteriormente se imprime y se anexa a la 
comprobación del gasto. 

Tesorería Municipal 

5 
Se capturan gastos 

por fondo 
Se cumple con la captura de todos los gastos, por fondo. Tesorería Municipal 

6 
Realiza 

conciliaciones 
bancarias 

Al terminar se realizan las conciliaciones bancarias, para 
checar que se cumplió totalmente con la captura. 

Tesorería Municipal 

7 
Emite estados 

financieros 

 
Se emiten los estados financieros, para enviarlos a firma de 
Presidente Municipal, Síndico, Tesorería. 

Tesorería Municipal 

8 Se arma carpeta 
Se arma carpeta con la información solicitada en la guía para 
la integración y rendición de los informes de gestión financiera 
y cuenta pública de los municipios. 

Tesorería Municipal 

9 
Se sube carpeta a 

plataforma de 
ASEH 

La información de la carpeta se sube a la plataforma de la 
ASEH (PREED) 

Tesorería Municipal 

10 
Espera calificación 

de ASEH 
Se espera a que la ASEH emita la calificación que 
corresponde y con esto terminamos el procedimiento. 

Tesorería Municipal 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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PROCEDIMIENTO DE RELACIÓN DE 

MOVIMIENTOS BANCARIOS 

 

Clave:      
MEP-TES-08                          

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Cumplir con el llenado del formato electrónico de movimientos bancarios realizados 

en los periodos solicitados por la ASEH.  

 

ALCANCE: 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Instructivo de uso del sistema de integración del informe de gestión financiera 

(SIIGF) de los municipios del estado de Hidalgo. 

 

DEFINICIONES: 

ASEH: Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 

 

RESPONSABILIDADES: 

Tesorería Municipal: Responsable de generar las pólizas de egresos y de ingresos 

para el llenado del formato. 

 

DESARROLLO: 

La Tesorería municipal emite las pólizas correspondientes para lograr el llenado del 

formato electrónico de movimientos bancarios, solicitado por la ASEH. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE RELACIÓN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE RELACIÓN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Reúne facturas del 
trimestre 

Contar con las facturas correspondientes al trimestre, en 
digital o físicamente 

Tesorería Municipal 

2 Revisa los 
requisitos de CFDI 

Revisar que los CFDI reúnan los requisitos de acuerdo a los 
cambios sobre la Resolución Miscelánea Fiscal 2017. Los 
CFDI deberán cumplir con: 

 Clave del RFC de quien los expida 
 Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del 

ISR 
 Domicilio Fiscal 
 Número de folio 
 Sello digital del contribuyente que lo expide 
 Lugar y fecha de expedición 
 Clave del RFC de la persona a favor de quien se 

expida 
 Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, 

mercancías o descripción del servicio o del uso o goce 
que amparen 

 Valor unitario consignado en número 
 Importe total en número o en letra 
 Forma de pago: una sola exhibición o en 

parcialidades. 
 Cuando proceda, se indicará el monto de los 

impuestos trasladados, desglosados por tasa de 
impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos 
retenidos. 

 Forma en que se realizó el pago (efectivo, 
transferencia electrónica de fondos, cheque 
nominativos o tarjeta de débito, de crédito, de servicio 
o monedero electrónico que autorice el Servicio de 
Administración Tributaria). 

 Número y fecha del documento aduanero, tratándose 
de ventas de primera mano de mercancías de 
importación. 

 
Adicionales a ello, deberán cumplir con la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente: 

 Código de barras generado conforme al Anexo 20. 
 Número de serie del CSD del emisor y del SAT. 
 Las leyendas: “Este documento es una 

representación impresa de un  CFDI” o “Este 
documento es una representación impresa de un 
Comprobante Fiscal Digital a través de Internet”. 

 Referencia bancaria o número de cheque 
 Fecha y hora de emisión y de certificación de la 

Factura Electrónica (CFDI) 
 Cadena original del complemento de certificación 

digital del SAT. 
 
Si coincide el monto con el pago se continúa el procedimiento. 
 
No coincide el monto se solicita la cancelación de la factura 
para emitirla con el monto correcto. 

Tesorería Municipal 
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3 Registra los CFDI 
en archivo SIIGF 

Registrar los CFDI´S en la hoja de trabajo clasificados por mes 
en el archivo excell SIIGF movimientos bancarios 2018, con la 
información siguiente. 
Mes 
Número de cuenta bancaria 
Número de póliza contable 
Fecha de la póliza 
Beneficiario 
Número de factura o nombre del XML 
Número de cheque folio o transferencia 
Concepto 
Tipo de concepto 
Monto del deposito 
Monto del retiro 
Número de cuenta a la que se realiza el traspaso entre fondos 
Capítulo del gasto 
Partida genérica 

Tesorería Municipal 

4 Crea carpeta de 
XML de egresos 

Se crea una carpeta con todos los XML de los egresos para 
comprobar los retiros. 

Tesorería Municipal 

5 Se llena por fondo 
y cuenta 

Se cumple con el llenado por fondo y por cuenta. Tesorería Municipal 

6 Revisa el cuadre de 
depósitos y retiros 

Se revisa que cuadre con la suma de los depósitos y retiros 
del estado de cuenta, por fondo, por mes y número de cuenta. 

Tesorería Municipal 

7 Se sube al sistema 
SIIGF 

Una vez cuadrado se sube al sistema SIIGF junto con las 
carpetas de archivos XML y con esto termina el 
procedimiento. 

Tesorería Municipal 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL ISR 

DE LAS PERCEPCIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

Clave:      
MEP-TES-10                         

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Cumplir con las obligaciones fiscales respecto a la nómina de los trabajadores del 

municipio.  

 

ALCANCE: 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Código fiscal de la Federación 

 

DEFINICIONES:N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Tesorería Municipal: Responsable de realizar el cálculo que corresponde al ISR. 

 

DESARROLLO: 

Se realiza el cálculo de ISR en el salario que percibe el trabajador, y con base en 

art. 96 del Código Fiscal de la Federación. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CÁLCULO DEL ISR DE LAS PERCEPCIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

Tesorería Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CÁLCULO DEL ISR DE LAS PERCEPCIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Revisa nomina  Revisa la nómina de trabajadores, para iniciar el cálculo.  Tesorería Municipal 

2 Realiza retención  
Se considera la retención de los trabajadores aplicando la 
totalidad de los ingresos obtenidos en un mes. 

Tesorería Municipal 

3 
Realiza calculo en 
cada uno de los 

trabajadores 
Se realiza el cálculo en cada uno de los trabajadores Tesorería Municipal 

4 
Considera la base 

gravable 
Se considera la base gravable aprobada por la H. Asamblea Tesorería Municipal 

5 Resta límite inferior 
Se resta el límite inferior del supuesto en el que se encuentra 
el trabajador, de acuerdo a la tabla del art. 96 CFF. 

Tesorería Municipal 

6 
Se obtiene 
excedente 

Se obtiene el excedente del límite inferior  Tesorería Municipal 

7 
Multiplica la tasa 

aplicable 
Se multiplica por la tasa aplicable, da como resultado un 
impuesto marginal. 

Tesorería Municipal 

8 Suma la cuota fija Se le suma una cuota fija al impuesto. Tesorería Municipal 

9 
Se obtiene el 

impuesto 
Con esto se obtiene el impuesto que deberá ser retenido a 
cada trabajador. 

Tesorería Municipal 

10 
Se envía el cálculo 

retenido al SAT 

El recurso retenido de ISR se entera por medio del cálculo de 
la declaración mensual de ISR a la Federación a través de 
SAT. 

Tesorería Municipal 

11 
Se envía formato 

de captura 
Envía el formato de línea de captura para pago Tesorería Municipal 

12 
Se realiza 

transferencia 
electrónica 

Se envía la línea de captura para que se realice la 
transferencia electrónica. Con esto termina el procedimiento. 

Tesorería Municipal 
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