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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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DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento de  trámite de licencia de construcción     

MEP-OP-01 

 Procedimiento de trámite de constancia de no afectación a áreas 

verdes                                                                                     

MEP-OP-02 

 Procedimiento de trámite de Alineamiento y número oficial  

MEP-OP-03 

 Procedimiento de trámite de Terminación de Obra          

MEP-OP-04 

 Procedimiento de trámite de Conexión de Drenaje y agua Potable                                                                                                               

MEP-OP-05 

 Procedimiento de trámite de permiso de uso de suelo para CFE                                                                                             

MEP-OP-06 

 Procedimiento de subdivisión familiar 

MEP-OP-07 
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PROCEDIMIENTO DE  TRÁMITE DE LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN 

Clave:                               
MEP-OP-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Procurar que las construcciones se realicen con base en la normatividad correspondiente, sin afectar 

a la ciudadanía en sus bienes, personas e intereses, y de acuerdo a los lineamientos y 

especificaciones del bando de policía y gobierno del municipio de Epazoyucan, así como de las leyes 

aplicables en la materia. 

ALCANCE: 

Secretaría de Obras públicas 

Dirección de Catastro 

Tesorería 

Protección Civil 

Dirección Ecología 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Epazoyucan 

Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría de Obras Públicas: Es responsable de recibir y verificar la documentación necesaria para 

expedir la licencia de construcción,  

Dirección de Catastro: Es responsable de realizar el cobro o convenio de pago de impuesto predial 

en caso de que este esté pendiente en el predio donde se desea construir. 

Tesorería: Responsable de realizar y registrar los pagos que pudiera tener pendientes, así como el 

cobro de la licencia de construcción. 

Protección Civil: Responsable de observar el cumplimiento de los elementos de seguridad e higiene 

para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y en su caso transeúntes. 

Dirección Ecología: Responsable de verificar que las fachadas en el centro histórico, cumplan con 

los requisitos del INAH, así como en su caso el impacto ambiental al que pudiera estar expuesto. 

DESARROLLO: 

El municipio a través de la Dirección de Obras Públicas realiza el trámite de entrega de Licencia de 

Construcción, a solicitud de los interesados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos 

necesarios para este trámite, se utiliza   un procedimiento enfocado a regular y mejorar la eficiencia 

en la emisión de licencias de construcción. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Usuario Secretaría de Obras Públicas INAH 
 

 
 

 
 

Inicio

Solicitud de 

Requisitos

Solicitud y 

conexión al 

servicio de 

agua potable.

Tramite de 

Licencia de 

uso de suelo.

Se 

redirecciona 

solicitud

Constancia de 

alineamiento y 

número oficial.

Se informa, para 
corrección de 

diseño

Pendiente hasta 
que exista la Red

Revisa 

requisitos y 

verifica 

zonificación 

INAH.

Dictamen de 

protección civil

Emite 
dictamen.

Rechaza 

solicitud.

Dictamina 

positiva la 

solicitud.

Dentro de centro 
historico

CUMPLE ?

A

Respuesta favorable 
de CAASIM

B

Solicitud y 

conexión al 

servicio de 

drenaje

no

si

no

si

no

si

1

2

3

4

5

6

7

8

9



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

7 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE  TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

Usuario Secretaría de Obras Públicas Cajera de tesorería 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Usuario Secretaría de Obras Públicas Supervisor de obra 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicitud de Requisitos 
Se presenta en la dirección de Obras públicas para conocer los 

requisitos necesarios en la solicitud de una licencia de 
construcción. 

Usuario 

2 
Revisa requisitos y 
verifica zonificación 
INAH. 

Si la construcción está dentro de la zona de centro histórico se 
re direcciona la solicitud. 

No está en zona de centro histórico se continua con 
procedimiento 

Secretaría de 
Obras Públicas 

3 
Dictamina positiva la 
solicitud. 

El INAH una vez cumplidos los requisitos procede a dictaminar 
la emisión de la Licencia de Construcción 

INAH 

4 
Emite dictamen. 

Rechaza solicitud. 
El INAH regresa la documentación y se termina la atención con 

el interesado 
INAH 

5 
Dictamen de 
protección civil. 

La Dirección de Obras Públicas informa al interesado que 
personal de la dirección y de protección civil, acudirán al lugar 

para observar las condiciones y cumplimiento de los 
lineamientos de Protección Civil. 

Si cumple se continua con procedimiento 
No cumple se informa al solicitante para que corrija el diseño. 

Secretaría de 
Obras Públicas 

6 
Constancia de 
alineamiento y número 
oficial. 

La Dirección de Obras Públicas informa al interesado que debe  
tramitar su constancia de alineamiento y número oficial 

Secretaría de 
Obras Públicas 

7 
Tramite de Licencia de 
uso de suelo. 

La Dirección de Obras Públicas informa al interesado que debe 
acudir a la instancia correspondiente  para tramitar su licencia de 

uso de suelo 

Secretaría de 
Obras Públicas 

8 
Solicitud y conexión al 

servicio de agua 
potable. 

La Dirección de Obras Públicas informa al interesado que debe 
acudir a CAASIM  para solicitar su conexión a la red de agua 

potable. 
Si es favorable la respuesta se solicita el permiso de conexión 

en obras publicas 
No es favorable se queda pendiente el  servicio de agua potable 

en cuanto se disponga de una red pública 

Secretaría de 
Obras Públicas 

9 
Solicitud y conexión al 
servicio de drenaje 

La Dirección de Obras Públicas informa al interesado que debe 
tramitar su permiso de conexión a la red de drenaje y 

alcantarillado. 
Si se cuenta con red municipal se otorga el permiso 

No se cuenta se queda pendiente en cuanto exista una red 
pública de drenaje y alcantarillado  

Secretaría de 
Obras Públicas 

10 
Solicita licencia de 
construcción. 

Se presenta en la Dirección de Obras Públicas con la 
documentación necesaria para realizar su trámite de licencia de 

construcción. 
Usuario 

11 
Elabora formato de 
pago. 

Se realiza el llenado de formato de pago, para que el interesado 
realice lo conducente. 

Secretaría de 
Obras Públicas 

12  Recibe  pago El interesado realiza su pago con la cajera de Tesorería Cajera Tesorería 

13 
Recepciona  recibo de 
pago 

La Dirección de Obras Públicas recibe el formato de pago y se 
anexa al expediente de licencias de construcción. 

Secretaría de 
Obras Públicas 

14 
llenado de  licencia y 
placa 

Una vez revisada la documentación: 
Si cumple con los requisitos se realiza el llenado de la licencia 

de construcción y placa. 

Secretaría de 
Obras Públicas 
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No. 
REVISIÓN 

FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO 

DEL CAMBIO  

 
01 
 

JUNIO 2017 TOTAL DEL DOCUMENTO 
SE EMITE EL DIA   29 DE 

JUNIO DE 2017 

 

ELABORA 
SECRETARIO DE OBRASPUBLICAS 

 
 

 
ARQ. AGUSTIN ESPINOSA LOPEZ 

REVISÓ  
CONTRALOR MUNICIPAL 

 
 
  

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 

 

 

No cumple con los requisitos, se entrega la documentación al 
interesado para que corrija y complementa la misma, para poder 

realizar su trámite. 

15 
Certifica licencia de 
construcción. 

El Director de Obras Públicas firma y sella la Licencia de 
Construcción 

Secretaría de 
Obras Públicas 

16 Entrega Licencia. 

La Dirección de Obras Públicas entrega la licencia y placa de 
construcción al interesado y le pide que la revise para confirmar 

sus datos, además de solicitar que una vez terminada la obra, se 
presente nuevamente a la dirección para solicitar su constancia 

de terminación de obra. 

Secretaría de 
Obras Públicas 

17 Recibe  licencia. El usuario una vez revisada la solicitud, procede a recibirla y 
firmar su acuse de recibo. 

Usuario 

18 
Archiva acuse de 
recibido. 

Una vez firmado el acuse de recibo se procede a archivarlo en la 
gaveta correspondiente. 

Secretaría de 
Obras Públicas 

19 
Verificación del uso 
del inmueble, respecto 
a la licencia emitida. 

La Dirección de Obras Públicas deberá supervisar que la 
licencia de uso de suelo, corresponde a lo solicitado por el 

interesado 

Secretaría de 
Obras Públicas 

20 Supervisa obra. Considerando el tiempo adecuado se visita la obra 
Supervisor de 

obra 

21 
Genera bitácora de 
supervisión. 

En el lugar de construcción se procede a verificar la obra y se 
realiza el llenado del dictamen de construcción 

Si cumple con la licencia solicitada se pasa a la actividad 26 
No cumple con la licencia solicitada, se continua procedimiento 

Supervisión de 
obra 

22 
Informe de clausura y 
notificación 

Informa que no puede continuar con la obra por no acatar los 
lineamientos y notifica multa, para solicitar el pago. 

Secretaría de 
Obras Públicas 

23 
Pago de multa en 
Tesorería. 

El interesado deberá cumplir con el pago de la multa 
correspondiente. 

Si realiza el pago se pasa a actividad 26 
No se realiza pago se continua con procedimiento 

Usuario 

24 
Recibe notificación de 
cancelación de  obra. 

La Dirección de Obras Públicas entrega la notificación al usuario 
de cancelación de obra 

Usuario 

25 
Archiva bitácora de 
supervisión. 

La secretaria de Obras Públicas procede a archivar la bitácora 
de supervisión de obra 

Secretaría de 
Obras Públicas 

26 
Actualización de 
catastro 

El usuario deberá presentarse en la Dirección de Catastro para 
realizar el trámite correspondiente a su actualización catastral 

Usuario 

27 
Constancia de término 
de obra 

El usuario deberá presentarse en la Dirección de Obras Públicas 
para solicitar su constancia de termino de obra 

Usuario 
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Procedimiento de trámite de constancia de no 

afectación a áreas verdes 

Clave:                               
MEP-OP-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Entregar constancias de no afectación de áreas verdes a los particulares que las 

solicitan para construcción o deslinde de inmuebles.  

 

ALCANCE: 

Secretaria de Obras Públicas 

Delegado y Comisariado  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial 

Ley de ingresos del municipio 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaria de Obras Públicas: Responsable de revisar la documentación 

adecuada para otorgar la constancia de no afectación a las áreas verdes. 

Delegado y Comisariado: Responsables de supervisar las colindancias del 

predio relacionado con la constancia de no afectación, para determinar en la 

“constancia de posesión” y de “constancia de zonas ejidales o comunales” 

respectivamente, que se ven afectadas áreas verdes cercanas al predio en 

cuestión. 

 

DESARROLLO:  

La Secretaría de Obras Públicas entrega constancias de no afectación a áreas 

verdes a los particulares que la solicitan una vez cumplidos los requisitos 

necesarios. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE TRÁMITE DE CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN A ÁREAS 

VERDES 

Solicitante Secretaría de Obras Públicas 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE TRÁMITE DE CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN A 

ÁREAS VERDES 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicita información 

para trámite 
Acude a pedir información para tramitar la constancia de no 
afectación de áreas verdes. 

Solicitante 

2 
Entrega formato 
con información 

Entrega formato con la documentación necesaria, como son: 
Solicitud dirigida al Titular de obras públicas; 
Copia de INE del interesado; 
Constancia del Delegado; 
Constancia de Comisariado Ejidal; 
Copia de pago de predial actualizado; 
Copia del plano con medidas y firmas de colindantes; 
Copia de INE de colindantes. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

3 
Entrega 

documentos 
Entrega documentación requerida para el trámite Solicitante 

4 
Revisa la 

documentación 

Se revisa la documentación entregada. 
Si está completa se continua el procedimiento 
No está completa se le pide que regrese cuando este correcta 
y completa. 
Se le pide que regrese en tres días como máximo para recoger 
su constancia. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

5 

Se revisa 
documentación 

para autorización 
de constancia 

Se recibe la documentación para que la valore el Titular y 
autorice la elaboración de la constancia. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

6 Elabora constancia Se elabora la constancia de no afectación de áreas verdes 
Secretaría de Obras 

Públicas 

7 
El titular firma 

constancia 
Se pasa a firma del Titular de Obras Públicas. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

8 
Se entrega orden 

de pago 
Se entrega la orden de pago de la constancia para realizarlo 
en caja de tesorería. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

9 
Entrega recibo de 

pago 
Entrega recibo de pago  Solicitante 

10 
Se entrega 
constancia 

Se recoge la copia del recibo de pago y se entrega la 
constancia de no afectación de áreas verdes, firmando acuse 
de recibo. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

11 
Se archiva acuse 

de recibo de 
constancia 

Se archiva el acuse de recibo de la constancia, junto con la 
documentación solicitada en la carpeta de constancias del año 
en curso, y con esto termina el procedimiento. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

 

 

No. 
REVISIÓN 

FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO 

DEL CAMBIO  

 
01 
 

JUNIO 2017 TOTAL DEL DOCUMENTO 
SE EMITE EL DIA   29 DE 

JUNIO DE 2017 

 

Vo. Bo. 
SECRETARIO DE OBRASPUBLICAS 

 
 

 
ARQ. AGUSTIN ESPINOSA LOPEZ 

REVISÓ  
CONTRALOR MUNICIPAL 

 
 
  

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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Procedimiento de trámite de Alineamiento y 
número oficial 

 

Clave:                               
MEP-OP-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Asignar un número oficial a un predio o predios dentro del territorio municipal y 

lograr el alineamiento adecuado en la calle o vialidad donde se encuentra.  

 

ALCANCE: 

Secretaría de Obras públicas 

Dirección de Catastro 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial. 

Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. 

Ley de ingresos del municipio. 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría de Obras públicas: Responsable de asignar a personal que realice la 

revisión de los predios donde se solicita la alineación y número oficial, para 

cumplir con la solicitud de los interesados. 

Dirección de Catastro. Responsable de revisar el cumplimiento del pago del 

impuesto predial. 

 

DESARROLLO:  

A solicitud del interesado la Secretaría de Obras Públicas realiza el trámite y 

revisión correspondiente a la solicitud de alineación y trámite oficial. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE TRÁMITE DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL 

Solicitante Secretaría de Obras Públicas Personal de inspección 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE TRÁMITE DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicita información 

para trámite 

 
Se presenta a pedir información para realizar el trámite de 
alineación y número oficial. 
 

Solicitante 

2 
Entrega formato 
con requisitos 

 
Entrega el formato de requisitos para alineación y número 
oficial: 
 
Copia de escritura de la propiedad, título de la propiedad, 

certificado parcelario o contrato de compraventa. 

Copia de recibo predial actualizado; 

Croquis de localización del terreno, para saber cómo llegar; 

Copia de credencial del interesado. 

 

Secretaría de Obras 
Públicas 

3 
Entrega 

documentos 
Regresa con la documentación requerida Solicitante 

4 
Se revisa la 

documentación 

 
Se revisa la documentación entregada. 
 
Si está completa se continua el procedimiento 
 
No está completa se le pide que regrese cuando este correcta 
y completa. 
 
Se le pide que regrese en tres días como máximo para recoger 
su constancia. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

5 

Se valora la 
documentación 

para autorización 
de solicitud 

Se recibe la documentación para que la valore el Titular y 
autorice la elaboración de la constancia. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

6 Se llena la solicitud  

 
Se  realiza el llenado de la solicitud de alineamiento y número 
oficial, con la información siguiente: 
 

Datos del propietario o razón social “representante legal” 

Datos del solicitante 

Datos del predio. 

 

Secretaría de Obras 
Públicas 

7 
Se envían 

inspectores 

 
Se envía al personal de inspección para determinar el número 
y la alineación solicitada. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

8 Entrega de croquis 
 
Entrega el croquis de la alineación y el número que será 
asignado. 

Personal de 
inspección 
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9 
Integra número 

oficial 

 
Integrar el número oficial a la solicitud. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

10 
El Titular firma la 

solicitud 
Se pasa a firma del Titular de Obras Públicas. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

11 
Entrega orden de 

pago 

 
Se entrega la orden de pago para realizarlo en caja de 
tesorería. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

12 
Entrega recibo de 

pago 
Entrega recibo de pago  Solicitante 

13 
Se entrega solicitud 
de alineamiento y 

número oficial 

 
Se recoge la copia del recibo de pago y se entrega la solicitud 
de alineamiento y número oficial, firmando acuse de recibo. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

14 
Se archiva acuse 

de recibo de 
solicitud 

 
Se archiva el acuse de recibo de la solicitud de alineamiento 
y número oficial, junto con la documentación solicitada en la 
carpeta de solicitudes del año en curso, y con esto termina el 
procedimiento. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 
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Procedimiento de trámite de Terminación de 

Obra 

Clave:                               
MEP-OP-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Entregar constancias de terminación de obra a los solicitantes para constar que 

la obra a la que corresponde su licencia de construcción está concluida.  

 

ALCANCE: 

Secretaría de Obras Públicas 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial 

Ley de ingresos del municipio 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

La Secretaría de Obras Públicas: Responsable de solicitar la documentación 

necesaria para realizar el trámite de terminación de obra. 

 

DESARROLLO:  

Las personas interesadas en realizar el trámite de terminación de obra acuden 

a la Secretaría de Obras Públicas para cumplir con lo solicitado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE TRÁMITE DE TERMINACIÓN DE OBRA 

Solicitante Secretaría de Obras Públicas 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE TRÁMITE DE TERMINACIÓN DE OBRA 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita información 
Se presenta a pedir información para realizar el trámite de 
terminación de obra. 

Solicitante 

2 
Entrega formato 
con requisitos 

Entrega el formato de requisitos para terminación de obra que 
contiene: 
Solicitud dirigida al Titular de Obras Públicas; 
Licencia de Construcción; 
Planos; 
Fotografías de la Obra Terminada; 
Copia de credencial del interesado. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

3 
Entrega 

documentos 
Regresa con la documentación requerida Solicitante 

4 
Se revisa la 

documentación 

Se revisa la documentación entregada. 
Si está completa se continua el procedimiento 
No está completa se le pide que regrese cuando este correcta 
y completa. 
Se le pide que regrese en tres días como máximo para recoger 
su constancia de terminación de obra. continua el 
procedimiento. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

5 

Se valora la 
documentación 

para autorización 
de solicitud 

Se recibe la documentación para que la valore el Titular y 
autorice la elaboración de la constancia. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

6 
Se elabora 
constancia 

Se realiza la constancia de terminación de obra. 
Secretaría de Obras 

Públicas 

7 
El titular firma la 

constancia 
Se pasa a firma del Titular de Obras Públicas. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

8 
Entrega orden de 

pago 
Se entrega la orden de pago para realizarlo en caja de 
tesorería. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

9 
Entrega recibo de 

pago 
Entrega recibo de pago  Solicitante 

10 
Se entrega 

constancia de 
terminación de obra 

Se recoge la copia del recibo de pago y se entrega la 
constancia de terminación de obra, firmando acuse de recibo. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

11 
Se archiva acuse 

de recibo de 
constancia 

Se archiva el acuse de recibo de la constancia de terminación 
de obra, junto con la documentación solicitada en la carpeta 
de constancias del año en curso, y con esto termina el 
procedimiento. 

Secretaría de Obras 
Públicas 
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Procedimiento de trámite de Conexión de 

Drenaje sanitario y agua Potable 

Clave:                               
MEP-OP-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Otorgar el permiso de conexión de los servicios de agua potable y drenaje 

sanitario, a los solicitantes del municipio.  

 

ALCANCE: 

Secretaría de Obras Públicas 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo 

Ley de Ingresos del municipio de Epazoyucan. 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría de Obras Públicas: Responsable de recibir la documentación 

necesaria, de realizar una inspección en el lugar en caso de ser necesario, así 

como de tomar criterios para la resolución del trámite. 

 

DESARROLLO:  

La Secretaría de Obras Públicas realiza el trámite de conexión de agua potable 

y drenaje sanitario a los ciudadanos que lo solicitan en el municipio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE TRÁMITE DE CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA 

POTABLE 

Solicitante Secretaría de Obras Públicas 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE TRÁMITE DE CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA 

POTABLE 

Solicitante Secretaría de Obras Públicas 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE TRÁMITE DE CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y 

AGUA POTABLE 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita información 

 
Se presenta en obras públicas a pedir información para el 
trámite de conexión de agua potable y/o drenaje sanitario. 
 

Solicitante 

2 
Entrega formato 
con requisitos 

 
Se entrega formato con información siguiente: 
Solicitud por escrito dirigida al titular de obras públicas; 

Copia de escritura, título de propiedad, certificado parcelario o 

contrato de compraventa; 

Copia de croquis de localización de cómo llegar al lugar; 

Copia de pago de recibo predial 

Copia de identificación oficial del interesado. 

Autorización por escrito de CAASIM para conectarse. 
Se pide que regrese en tres días hábiles para conocer la 
respuesta. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

3 
Entrega 

documentos 
Regresa con la documentación requerida solicitante 

4 
Se revisa la 

documentación 

 
Se revisa la documentación entregada. 
 
Si está completa se continua el procedimiento 
 
No está completa se le pide que regrese cuando este correcta 
y completa. 
 
Se le pide que regrese en tres días como máximo para recoger 
su constancia de terminación de obra. continua el 
procedimiento. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

5 

Se valora la 
documentación 

para autorización el 
trámite 

 
Cuando se trata de conectarse a la red de agua potable 
CAASIM ya realizo lo correspondiente y obras públicas estará 
atento de que se repare el pavimento o calle empedrada, si es 
el caso. 
 
Cuando es drenaje se le trámite el permiso de conexión. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

6 
Se revisa croquis 
de ubicación de 

predio 

 
Se revisa el croquis y se pregunta al interesado la ubicación 
del predio respecto a la red de drenaje sanitario. 
 
Si sabe la ubicación de la red continua procedimiento. 
 
No sabe la ubicación se envía a personal para ubicación de 
red y notifica a obras públicas del hallazgo para tomar decisión 
al respecto. 

Secretaría de Obras 
Públicas 
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7 
Informa sobre 

daños en 
pavimento 

 
Se le informa que en caso de dañar pavimentación o 
empedrado deberá reparar el daño. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

8 Se revisa solicitud  

 
Se revisa la solicitud del trámite para proceder a la firma de la 
misma. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

9 
Entrega orden de 

pago 

 
Se entrega la orden de pago para realizarlo en caja de 
tesorería. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

10 
Entrega recibo de 

pago 
Entrega recibo de pago  Solicitante 

11 Se entrega permiso 

 
Se recoge la copia del recibo de pago y se entrega el permiso, 
firmando acuse de recibo. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

12 
Se archiva acuse 

de recibo de 
permiso 

 
Se archiva el acuse de recibo del permiso, junto con la 
documentación solicitada en la carpeta del año en curso, y con 
esto termina el procedimiento. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 
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Procedimiento de trámite de permiso de uso 

de suelo para CFE 

Clave:                               
MEP-OP-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Buscar que los postes de alumbrado público no afecten el tránsito vehicular o 

peatonal en las calles y vialidades del municipio.  

 

ALCANCE: 

Secretaría de Obras Públicas 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo. 

Ley de Ingresos del municipio de Epazoyucan. 

 

DEFINICIONES:  

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría de Obras Públicas: Responsable de recibir la documentación, realizar 

el trámite y de enviar al personal para verificar que no se afecte el tránsito de 

vehículos o personas. 

 

DESARROLLO:  

La Secretaría de Obra Públicas otorga el permiso de uso de suelo para CFE a 

solicitud de los interesados siempre y cuando se realice previamente una 

supervisión del lugar. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE TRÁMITE DE PERMISO DE USO DE SUELO PARA CFE 

Solicitante Secretaría de Obras Públicas 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE TRÁMITE DE PERMISO DE USO DE SUELO PARA 

CFE 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita información 
 
Se presenta a pedir información para el permiso. 
 

Solicitante 

2 
Entrega formato 
con requisitos 

 
Entrega el formato de requisitos para tramitar el permiso que 
contiene: 
 

Solicitud dirigida al Titular de Obras Públicas; 

Copia de escritura, título de propiedad, certificado parcelario o 

contrato de compraventa; 

Copia de croquis de localización de cómo llegar al lugar; 

Copia de pago de recibo predial; 

Copia de identificación oficial del interesado; 

Copia del dictamen de CFE 

Secretaría de Obras 
Públicas 

3 
Entrega 

documentos 

 
Regresa con la documentación requerida 
 

Solicitante 

4 
Se revisa la 

documentación 

 
Se revisa la documentación entregada. 
 
Si está completa se continua el procedimiento 
 
No está completa se le pide que regrese cuando este correcta 
y completa. 
 
Se le pide que regrese en tres días como máximo para recoger 
su permiso. Continúa el procedimiento. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

5 

Se valora la 
documentación 

para autorización 
permiso 

Se recibe la documentación para que la valore el Titular y 
autorice la elaboración del permiso. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

6 Se elabora permiso 

 
Se elabora el permiso de uso de suelo para servicio de 
energía eléctrica. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

7 
El titular firma el 

permiso 

 
Se pasa a firma del Titular de Obras Públicas. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

8 
Entrega orden de 

pago 

 
Se entrega la orden de pago para realizarlo en caja de 
tesorería. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

9 
Entrega recibo de 

pago 
Entrega recibo de pago  Solicitante 
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10 Se entrega permiso 

 
Se recoge la copia del recibo de pago y se entrega el permiso, 
firmando acuse de recibo. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 

11 
Se archiva acuse 

de recibo del 
permiso. 

 
Se archiva el acuse de recibo del permiso, junto con la 
documentación solicitada en la carpeta de permisos del año 
en curso, y con esto termina el procedimiento. 
 

Secretaría de Obras 
Públicas 
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Procedimiento de permiso de subdivisión 
familiar 

 

Clave:                               
MEP-OP-07 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Apoyar a los interesados en la subdivisión de sus predios en los que tienen 

interés de repartir entre sus familiares, una vez establecidas las medidas y 

colindancias.  

 

ALCANCE: 

Secretaría de Obras Públicas 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial 

 

DEFINICIONES:N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Secretaría de Obras Públicas: Responsable de recibir la documentación, de 

realizar el levantamiento topográfico conteniendo las firmas y copias de 

identificación oficial de los colindantes, para sub dividir un predio familiar. 

 

DESARROLLO:  

Los solicitantes se presentan a solicitar el permiso que necesitan para subdividir 

un predio familiar, y que les servirá para trámites de escrituración futuros. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PERMISO DE SUBDIVISIÓN FAMILIAR 

Solicitante Secretaría de Obras Públicas 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE PERMISO DE SUBDIVISIÓN FAMILIAR 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita información Se presenta a pedir información para el permiso. Solicitante 

2 
Entrega formato 
con requisitos 

Entrega el formato de requisitos para tramitar el permiso que 
contiene: 
Solicitud dirigida al Titular de Obras Públicas; 
Copia de escritura, título de propiedad, certificado parcelario o 
contrato de compraventa; 
Copia de plano del predio con medidas, colindancias y 
fracciones 
Copia de pago de recibo predial; 
Copia de identificación oficial del interesado o interesados; 
Levantamiento topográfico; 
Libertad de gravamen. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

3 
Entrega 

documentos 
Regresa con la documentación requerida Solicitante 

4 
Se revisa la 

documentación 

Se revisa la documentación entregada. 
Si está completa se continua el procedimiento 
No está completa se le pide que regrese cuando este correcta 
y completa. 
Se le pide que regrese en tres días como máximo para recoger 
su permiso. Continúa el procedimiento. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

5 

Se valora la 
documentación 

para autorización 
de solicitud 

Se recibe la documentación para que la valore el Titular y 
autorice la elaboración del permiso. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

6 
Se elabora 
constancia 

Se elabora el permiso de subdivisión familiar. 
Secretaría de Obras 

Públicas 

7 
El titular firma la 

constancia 
Se pasa a firma del Titular de Obras Públicas. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

8 
Entrega orden de 

pago 
Se entrega la orden de pago para realizarlo en caja de 
tesorería. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

9 
Entrega recibo de 

pago 
Entrega recibo de pago. Solicitante 

10 Se entrega permiso 
Se recoge la copia del recibo de pago y se entrega el permiso, 
firmando acuse de recibo. 

Secretaría de Obras 
Públicas 

11 
Se archiva acuse 

de recibo del 
permiso. 

Se archiva el acuse de recibo del permiso, junto con la 
documentación solicitada en la carpeta de permisos del año 
en curso, y con esto termina el procedimiento. 

Secretaría de Obras 
Públicas 
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REVISIÓN 

FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
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JUNIO 2017 TOTAL DEL DOCUMENTO 
SE EMITE EL DIA   29 DE 

JUNIO DE 2017 
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y PLANEACION 

MUNICIPAL 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 

MEP-PLM-01 

 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INVERSION PARA 

EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) 

MEP-PLM-02 

 PROCEDIMIENTO DE VALIDACION DE PRECIOS UNITARIOS 

MEP-PLM-03 
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PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE 
EXPEDIENTES TECNICOS 

Clave:                               
MEP-PLM-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Conocer los aspectos técnicos y financieros de las obras públicas a realizar en el 

municipio.  

ALCANCE: 

Dirección de Desarrollo Urbano y Planeación Municipal. 

Secretaría de Obras Públicas. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de obras públicas del Estado de Hidalgo 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo 

DEFINICIONES:  

SIDET: Sistema de Dictaminación de Expedientes Técnicos. 

SIRM: Sistema para emisión de oficios de autorización de recursos municipales. 

COPLADEM: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

FAISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Desarrollo Urbano y Planeación Municipal: Responsable de elaborar 

presupuestos, planos de obra, calendarios de obra, números generadores de obra, 

cedulas de registro, ficha técnica, croquis de micro y macro localización, así como 

la validación del expediente, capturar y cargar la información en el sistema de SIVAP 

y SIRM 

Secretaría de Obras Públicas: Responsable de realizar los procesos de 

adjudicación, ejecución y recepción de obra pública, así como de realizar los 

levantamientos topográficos correspondientes. 

DESARROLLO: 

Una vez autorizada la obra se inicia con el proceso que corresponde a la elaboración 

de un expediente técnico y financiero de la obra solicitada. 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

35 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 

Dirección de Desarrollo Urbano y Planeación Municipal 
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Dirección de Desarrollo Urbano y Planeación Municipal Unidad de validación técnica de estudios 

 

 
 

 

FIN

Realiza explosión de 

insumos

Captura en SIRM
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observaciones ?

Ubicación de obra

Llena ficha técnica

Realiza micro 

localización

Revisa expediente

Se revisa si se cuenta 

con oficio de 

autorización

Entrega expediente en 

unidad de validación

Sube expediente a 

SIDET

Imprime expediente 

técnico

Elabora oficio de 

validación

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22

Se solventan 
observaciones

A

SI

NO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

37 
 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Recibe solicitud de 

obra 
Se recibe la solicitud de obra de la ciudadanía, para revisarla 
y capturarla en la base de datos solicitudes de obras públicas 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

2 
Anexa a 

propuestas de 
COPLADEM 

 
Se anexa a las propuestas de obra para presentarlas en el 
COPLADEM del ejercicio siguiente. 
 
Si es autorizada continua procedimiento 
 
No es autorizada permanece en lista de espera en la base de 
datos. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

3 Visita lugar 
Se realiza la visita al lugar para cumplir con el levantamiento 
topográfico.  

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

4 
Solicita firma de 

vecinos 
Se solicita la firma de los vecinos beneficiados en la carta de 
aceptación de obra. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

5 
Se captura en 

AUTOCAD 
Se captura el levantamiento topográfico en el programa 
AUTOCAD. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

6 
Elabora plano de 

obra 
Se elabora el plano de la obra. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

7 
Llena cedula de 

registros 
Se realiza el llenado de la cedula de registros. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

8 
Realiza números 
generadores de 

obra 

 
Se deberá realizar los números generadores de obra en un 
archivo excell, conteniendo: 
Clave; 
Concepto o descripción; 
Unidad; 
Localización; 
Eje; 
Tramo; 
Largo; 
Ancho; 
Alto; 
Desarrollo; 
Caras; 
Piezas; 
Kilogramos; 
Área; 
Cantidad; 
Precio unitario PU 
Importe. 
 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

9 
Elabora 

presupuesto de 
obra 

 
Se elabora el presupuesto de la obra considerando los 
números generadores de obra, en archivo excell con los 
siguientes datos: 
Número; 
Clave; 
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Concepto; 
Unidad; 
Cantidad; 
PU; 
Importe. 

10 
Realiza resumen 
de presupuesto 

 
Se realiza el resumen del presupuesto donde refiere las 
partidas de obra, en archivo de excell con los datos de 
concepto e importe. 
 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

11 
Elabora programa 

de obra 

 
Se elabora el programa de obra con el llenado de las celdas 
correspondientes en el archivo, con los datos siguientes: 
Partida y/o concepto; 
Unidad; 
Cantidad; 
Periodo de ejecución. 
 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

12 
Realiza explosión 

de insumos 
Se deberá realizar la explosión de insumos, que es la lista de 
todos los materiales e insumos que se utilizaran en la obra. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

13 Ubicación de obra 

 
Se ubica en un mapa del municipio enviado por el área técnica 
de validación de la Secretaría de Finanzas del estado de 
Hidalgo, la localidad o localidades donde se realizara la obra. 
 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

14 
Realiza micro 
localización 

 
Se realiza la micro localización de la obra enfocando la mayor 
aproximación del lugar, se debe señalar el lugar de la obra, 
calles colindantes, así como su georreferenciación 
(coordenadas). 
 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

15 Llena ficha técnica 
Se inicia con el llenado de la ficha técnica para cumplir con la 
justificación de la obra. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

16 
Imprime expediente 

técnico 
Se imprime todo el expediente técnico y se pasa a firma de 
Presidente Municipal y el responsable técnico. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

17 
Elabora oficio de 

validación 

 
Se elabora oficio para ingresar el expediente a validar en el 
área técnica de validación. 
Si es de fondo municipal se anexa copia de acta de copladem. 
Si es FAISM se anexa copia de acta de copladem y MIDS 
autorizada por SEDESOL, así como el oficio de identificación. 
 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

18 
Sube expediente a 

SIDET 
Se deberá subir el expediente completo al SIDET  

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

19 
Entrega expediente 

en unidad de 
validación 

 
Se entrega el expediente completo en la unidad de validación 
técnica de estudios y proyectos de la Secretaria de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

20 Revisa expediente  
Unidad de validación 
técnica de estudios 
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Una vez entregada será revisada por la unidad de validación 
para saber si existen observaciones en el expediente. 
 
Si tiene observaciones se deberán solventar. 
 
No tiene observaciones continuamos procedimiento. 

21 Captura en SIRM 

 
Si la obra cuenta con presupuesto etiquetado para su 
ejecución se captura en el SIRM, donde se solicitara el oficio 
de autorización. 
 
No cuenta con presupuesto etiquetado se deberá buscar 
etiquetarlo en algún fondo Estatal y/o Federal. 
 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

22 
Se revisa si se 

cuenta con oficio 
de autorización 

 
Se observa en un periodo de aproximadamente una semana 
si se tiene el oficio de autorización, para iniciar el proceso de 
adjudicación a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. Y 
con esto terminamos el procedimiento. 
 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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REVISIÓN 
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PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE 

MATRIZ DE INVERSION PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL (MIDS) 

  

Clave:                               
MEP-PLM-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Apoyar el proceso de planeación de recursos a fin de identificar la incidencia de los 

proyectos sobre los indicadores de pobreza y rezago social, señalados en el informe 

anual que elabora y publica la SEDESOL. 

 

ALCANCE: 

Dirección de Desarrollo Urbano y Planeación Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Lineamientos Generales para la Operación del FAIS 

 

DEFINICIONES: 

FAIS: Fondo de aportaciones para la infraestructura social 

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

SIIPSO: Sistema Integral de Información de Programas Sociales 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Desarrollo Urbano y Planeación Municipal: Responsable de realizar la 

captura de cada una de las obras a realizar, así como sus metas, alcances, 

descripción, montos y ubicación. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Planeación Municipal revisa las características 

de las obras que integran el COPLADEM, para identificar cuáles de ellas cumplen 

con los criterios o lineamientos del fondo FAIS. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INVERSION PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL (MIDS) 

Dirección de Desarrollo Urbano y 
Planeación Municipal 

SEDESOL Presidente Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ELABORACION DE MATRIZ DE INVERSION PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL (MIDS) 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Realiza análisis y 
revisión de obras 

Se realiza un análisis y revisión de las obras contenidas en el 
COPLADEM, para saber cuáles se pueden considerar en el 
etiquetado del FAISM. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

2 
Realiza 

concentrado de 
obras 

Se realiza un concentrado de las obras a realizar con el fondo 
FAISM en el formato de excell, que otorga la SEDESOL, 
conocido como MIDS (matriz de inversión de desarrollo social) 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

3 
Elabora oficio para 

SEDESOL 
Se elabora el oficio de ingreso a SEDESOL, donde se solicita 
la validación de las obras. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

4 Imprime MIDS 
Se imprime la MIDS en el tamaño de papel que adecuado a la 
impresión de las obras. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

5 
Ingresa a 

SEDESOL oficio y 
MIDS 

Se ingresa a la SEDESOL el oficio y la MIDS impresa y digital, 
para esperar respuesta de autorización. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

6 
Informa la 

autorización de 
obras 

Informa que se autorizaron las obras a través del enlace de la 
Secretaría. 

SEDESOL 

7 Recoge la MIDS 
Recoge personalmente la MIDS validada con el oficio de 
identificación de la SEDESOL, y con esto termina el 
procedimiento. 

Presidente Municipal 

8 
Captura en SIIPSO 

los avances de 
obra 

Se deberán capturar en el sistema SIIPSO los avances de 
obra y con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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REVISIÓN 
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PROCEDIMIENTO DE VALIDACION DE 
PRECIOS UNITARIOS 

Clave:                               
MEP-PLM-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Lograr la validación de los precios unitarios de obra que no se encuentran en el 

catálogo de Gobierno del Estado de Hidalgo.  

 

ALCANCE: 

Dirección de Desarrollo Urbano y Planeación Municipal. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Desarrollo Urbano y Planeación Municipal: Responsable de cotizar 

materiales, mano de obra y generar el análisis de precios. 

 

DESARROLLO: 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Planeación Municipal realizara la validación de 

precios extraordinarios cuando se requiera, y lo capturara en el formato de 

validación de precios. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE VALIDACION DE PRECIOS UNITARIOS 

Dirección de Desarrollo Urbano y Planeación Municipal Unidad de Validación 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE VALIDACION DE PRECIOS UNITARIOS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Identifica conceptos  
Una vez identificado el o los conceptos se inicia el proceso de 
validación de precios. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

2 Cotiza materiales 
Se realiza la cotización de materiales, mano de obra, equipo 
y herramientas. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

3 
Solicita 

cotizaciones a 
proveedores 

Se solicitan a los proveedores las cotizaciones por escrito o 
de forma electrónica. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

4 
Realiza análisis de 

precios 
Se realiza el análisis de precios para integrar el precio unitario. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

5 

Elabora oficio de 
solicitud de 

validación de 
precios 

 
Una vez que se cuenta con precios unitarios, se elabora el 
oficio de solicitud de validación de precios unitarios 
extraordinarios, en la unidad de validación, así como cumplir 
con la captura en el SIDET. 
 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

6 Revisa y autoriza 
 
La unidad de validación revisa los precios y los autoriza. 
 

Unidad de Validación 

7 
Recoge formato de 

validación de 
precios 

Se recoge en una semana el formato de validación de precios 
emitido por la unidad de validación con sello y firma. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

8 
Se utiliza en las 

obras 
Se utiliza en las obras que se requiera, y con esto termina el 
procedimiento. 

Dirección de 
Desarrollo Urbano y 

Planeación Municipal 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento de desazolve del drenaje público.                                 

MEP-SG-01 

 Procedimiento para la manutención del alumbrado público. 

 MEP-SG-02 

 Procedimiento para la tala o poda de árboles. 

MEP-SG-03 

 Procedimiento para la limpieza de espacios públicos. 

MEP-SG-04 

 Procedimiento de recolección de residuos sólidos. 

MEP-SG-05 

 Procedimiento de Mantenimiento y Reparación de Red de Drenaje 

MEP-SG-06 
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Procedimiento de desazolve del drenaje 
público 

Clave:                               
MEP-SG-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Atender de forma inmediata los casos reportados en los que el drenaje público se 

encuentre obstruido, evitando el desborde de este y posteriores problemas 

sanitarios. 

ALCANCE: 

Ciudadanos. 

Dirección de servicios generales. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Servicios Generales 

DEFINICIONES: 

RESPONSABILIDADES: 

Ciudadano: reportar de manera inmediata los casos en los que el servicio municipal 

de drenaje se encuentre obstruido y evite el flujo adecuado de su caudal. Brindar la 

información necesaria para la ubicación del lugar en el cual se efectuaran los 

trabajos y firmar el documento que respalde la realización de los trabajos. 

Dirección de Servicios Generales: atender de manera inmediata los reportes de 

drenajes obstruidos, evitando cualquier tipo de riesgo sanitarios que pudiese darse, 

asegurarse de que el caudal del agua es adecuado y dado el caso, solicitar a las 

instancias correspondientes el apoyo para la liberación del drenaje.  

 

DESARROLLO: la Dirección de Servicios Generales, previo reporte realiza los 

trabajos que resulten necesarios para el desazolve de la red de drenaje. Al acudir 

al lugar indicado, el personal deberá cerciorarse de las condiciones existentes, con 

el fin de determinar la herramienta a usar, si los recursos con los que la Dirección 

cuenta no fuesen suficientes, se deberá solicitar a las instancias correspondientes 

el préstamo de un camión tipo Vactor. Este procedimiento es de ejecución prioritaria 

para el personal de la Dirección de Servicios Generales.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DESAZOLVE DEL DRENAJE PÚBLICO 

Ciudadano Dirección de Servicios Generales Jefe de cuadrilla 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE DESAZOLVE DEL DRENAJE PÚBLICO 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Reporte de drenaje 
obstruido. 

 
El ciudadano realiza el reporte del caso que ha detectado en 
el que la red de drenaje se encuentra obstruida. Este reporte 
se puede dar en dos casos: presencial o telefónico. 
En ambos casos los datos necesarios son: 

- Nombre de quien reporta. 
- Número telefónico de contacto. 
- Dirección o ubicación del drenaje 
- Lugar de referencia para la ubicación.  

 

Ciudadano  

2 Recepción del 
reporte. 

 
El personal de la Dirección deberá recibir el reporte con la 
información necesaria para su atención. Para esto, se deberá 
realizar el llenado del Registro de Atención a Drenaje 
Obstruido, esto con el fin de realizar el seguimiento al caso. 
 

Dirección de 
Servicios Generales. 

3 Informe a cuadrilla. 
Se comunica a la cuadrilla el caso a atender, se proporcionan 
los datos necesarios. El jefe de cuadrilla realizara el llenado 
de su bitácora de trabajo.  

Dirección de 
Servicios 

Generales/Jefe de 
cuadrilla 

4 Llegada de la 
cuadrilla. 

 
La cuadrilla asiste a la dirección dada por el ciudadano para 
realizar los trabajos de desazolve; si el lugar indicado es 
localizado inmediatamente se iniciaran los trabajos 
necesarios, en caso contrario se solicitará al ciudadano más 
información o en su caso su presencia. 
   

Jefe de cuadrilla 

5 Llamar al 
ciudadano 

 
En caso de que no se localice el punto a atender, el jefe de 
cuadrilla deberá realizar una llamada telefónica para solicita al 
ciudadano que reporto nueva información para lograr ubicar el 
punto reportado, dado el caso se solicitará su presencia para 
que lleve a la cuadrilla al lugar indicado.  
 

Jefe de cuadrilla 

6 Destape del 
drenaje 

 
Una vez localizado el punto en el que la red de drenaje se 
encuentra obstruido se inician los trabajos, para esto se 
usarán los gusanos metálicos con los cuales las cuadrillas 
cuentan, de esta forma se podrá liberar el cauce del agua. Se 
realizar todo el empeño para liberar el cauce y reparar el daño, 
evitar en la medida de lo posible la intervención del camión 
vactor.    

Jefe de cuadrilla. 

7 Limpieza del 
registro. 

En caso de que los trabajos realizados resulten suficientes y 
se logre el restablecimiento del servicio con normalidad, el 
personal de la cuadrilla deberá buscar el registro más cercano 
que pueda ser abierto para realizar en este punto la limpieza 
de los residuos que hubiesen obstruido la red de drenaje. 
 
Si el caso realmente se declara como fuera de capacidad, el 
jefe de cuadrilla deberá informar a la oficina de la Dirección de 
Servicios Generales para que solicite el camión tipo Vactor 
para el desazolve de la red de drenaje. 

Jefe de cuadrilla 
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No se necesita el Vactor continua el procedimiento. 

8  Visto bueno del 
ciudadano. 

 
Una vez concluidos los trabajos de destape o desazolve del 
drenaje, el personal de la Dirección deberá solicitar al 
ciudadano que firme la bitácora de la cuadrilla, esto como una 
forma de asentar la conformidad con el trabajo realizado. 

Jefe de 
cuadrilla/ciudadano 

9 
Soporte 

documental de 
actividades. 

 
Antes de retirarse del lugar, el jefe de cuadrilla deberá realizar 
tomas fotográficas de las condiciones en las que se deja el 
lugar, al igual que del material utilizado. También se solicitará 
a los ciudadanos realizar un oficio de agradecimiento dirigido 
al presidente municipal por la atención pronta a la situación. 

Jefe de cuadrilla 

10 Informe mensual 

 
Todas las actividades de la naturaleza descrita en este 
procedimiento deberán archivarse para la posterior entrega 
del informe mensual de actividades a la Contraloría Interna. 

Dirección de 
Servicios Generales 
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Procedimiento para la manutención del 
alumbrado público. 

Clave:                               
MEP-SG-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Brindar un servicio de alumbrado público de calidad y eficiente a las comunidades 

del municipio, creando así un ambiente nocturno de seguridad y confianza para los 

Epazoyuquenses.  

ALCANCE: 

Secretaría General Municipal. 

Dirección de Servicios Generales 

Dirección de Recursos Materiales 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Servicios Generales 

DEFINICIONES: 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Servicios Generales: se encarga de la realización de un censo 

nocturno, la instalación y/o mantenimiento de luminarias. 

Secretaría General Municipal: responsable de la recepción y autorización de la 

solicitud de compra del material necesario. 

Dirección de Recursos Materiales: realizar la adquisición de los materiales y 

herramientas necesarias para la instalación de las luminarias. 

DESARROLLO: 

La Dirección de servicios generales se encarga de que el alumbrado público 

municipal se encuentre en óptimas condiciones, para esto realizan un censo 

nocturno en el cual se cuantifican las luminarias que no funcionan de manera 

adecuada. Posteriormente se realiza la reparación o instalación de las luminarias 

faltantes, es importante mencionar que la Administración Pública no se hace cargo 

de las luminarias que se encuentren inservibles por condiciones de mal trato.   
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA MANUTENCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 

Dirección de servicios 
generales 

Secretaría General 
Municipal. 

Dirección de Recursos 
Materiales Eléctrico 

 

 
 
 

 

INICIO

Censo 

nocturno.

Informe 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA LA MANUTENCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Censo nocturno. 

 
Personal de la Dirección realiza un censo nocturno con la 
finalidad de cuantificar cuantas luminarias son necesarias 
sustituir o reparar en las localidades del municipio. 
 

Dirección de 
servicios generales 

2 
Análisis de la 
información. 

 
Una vez concluido el censo, la información recabada será 
analizada para determinar el número exacto de luminarias 
necesarias, al igual que el material a utilizar. Para esto será 
necesario verificar la existencia en inventario de los materiales 
identificados. En caso de que se cuente con él se iniciara a 
trabajar, en caso contrario se procederá a la solicitud de 
compra. 
 

Dirección de 
Servicios Generales 

3 
Solicitud de 
materiales. 

 
La Dirección deberá realizar por escrito la solicitud de compra 
de material, mencionando la cantidad requerida, las 
especificaciones técnicas a cubrir y el tiempo mínimo de 
respuesta.  
 

Dirección de 
Servicios Generales 

4 
Recepción y 

autorización de la 
solicitud. 

 
La Secretaría General Municipal deberá realizar la recepción 
de la solicitud y autorización de la compra de los materiales 
faltantes. Esta autorización será enviada a la Dirección de 
Recursos Materiales para su ejecución.  
 

Secretaría General 
Municipal. 

5 
Compra del 

material. 

 
Una vez autorizada, la compra de los insumos es realizada 
por la dirección de Recursos materiales. Quien también se 
encargará de su transporte y entrega al almacén. 
 

Dirección de 
Recursos Materiales 

6 
Recepción de 

material. 

 
El encargado del almacén de la Dirección de Servicios 
Generales recibirá de la Dirección de Recursos Materiales los 
insumos que se compraron, para asentar esto se realizara el 
llenado de una tarjeta de entrada al almacén.  
 

Dirección de 
Servicios Generales 

7 
Entrega de material 

a cuadrilla 

 
Una vez que se cuenta con el material necesario, se hará 
entrega de este al personal que se encargará de la reparación 
e instalación. Quedará asentado en la bitácora de 
mantenimiento al alumbrado. 
 

Dirección de 
Servicios Generales. 

8 Inicio de trabajos. 

 
Para iniciar la colocación de las luminarias, se recomienda 
iniciar en la misma ruta en que se llevó a cabo el censo, es 
recomendable también llevar material suficiente para atender 
en promedio 3 comunidades por día. Aquí se deberá 
inspeccionar cada una de las luminarias que se encuentren, y 
verificar las causas de su descompostura, si es por efectos del 
uso o fueron rotas, en el segundo caso no se realizará cambio 
o mantenimiento alguno. 
 

Eléctrico  
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9 
Cambio y/o 

mantenimiento de 
la luminaria. 

 
En caso de que la descompostura sea por uso se otorgara el 
servicio correspondiente, que puede ser de cualquiera de los 
siguientes casos: 

-  Mantenimiento: el eléctrico limpiara los cables y las 
fotoceldas, 

- Cambio de componentes: si al realizar lo anterior, la 
luminaria continuase sin encender, se procederá al 
cambio de sus componentes, uno a uno, iniciando por 
el foco.  
 

Eléctrico  

10  
Visto bueno del 

ciudadano. 

 
Una vez concluida la instalación de las luminarias en una 
comunidad, el personal habrá de solicitar a un habitante de la 
zona, preferentemente al delegado, su firma de conformidad 
y de visto bueno por el trabajo realizado. A la par se realizara 
el soporte fotográfico que permitirá justificar el uso de los 
recursos.  
 

Eléctrico/ciudadano 

11 Informe mensual 

 
Todas las actividades de la naturaleza descrita en este 
procedimiento deberán archivarse para la posterior entrega 
del informe mensual de actividades a la Contraloría Interna. 
 

Dirección de 
Servicios Generales 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento para la tala o poda de árboles. 

Clave:                               
MEP-SG-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Brindar el servicio de tala o poda de árboles en los casos que constituyan un riesgo 

para la integridad física y del patrimonio de los Epazoyuquenses.  

ALCANCE: 

Ciudadano. 

Dirección  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Servicios Generales 

DEFINICIONES: 

 

RESPONSABILIDADES: 

Ciudadano: cumplir con la documentación legal necesaria para efectuar el servicio 

de tala o poda de árboles. 

Dirección de Servicio Generales: brindar atención especial a las solicitudes urgentes 

que representen un riesgo a la comunidad. 

DESARROLLO: 

Este procedimiento surge a partir de la solicitud ciudadana para efectuar la poda o 

tala de un árbol que represente un riesgo para la integridad de los habitantes o en 

su defecto que resulte necesario ser retirado debido al desarrollo de obras entre 

otras. Para esto es necesario contar con el correspondiente permiso de la Dirección 

de Ecología.  
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA TALA O PODA DE ÁRBOLES 

Ciudadano 
Secretaría General 

Municipal/Despacho del 
Presidente 

Dirección de 
Ecología 

Dirección de 
Servicios Generales 

Jefe de cuadrilla 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA LA TALA O PODA DE ÁRBOLES 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicitud de tala o 

poda 

 
El ciudadano interesado realiza su solicitud escrita ante 
la Secretaría General Municipal o al despacho del 
presidente.  
 

Ciudadano  

2 
Remitir a la 
Dirección de 

Ecología. 

 
El personal que atienda al ciudadano deberá canalizar 
al ciudadano a la Dirección de Ecología para que pueda 
esta pueda realizar la inspección y otorgar el permiso 
correspondiente.  
 

Secretaría General 
Municipal/Despacho del 

Presidente 

3 
Tramite de 

permiso de poda o 
tala. 

 
El ciudadano habrá de dirigirse a la Dirección de 
Ecología para iniciar el trámite correspondiente para la 
obtención del permiso necesario (ver procedimiento) 
 

Ciudadano 

4 Verificación  

 
La Dirección de ecología realizará una verificación para 
establecer la viabilidad para otorgar el permiso 
pertinente. (ver procedimiento) 
Si se encontrara que es una solicitud improcedente se 
notificará al ciudadano. 
 

Dirección de Ecología 

5 

Notificar al 
ciudadano de la 

improcedencia de 
la solicitud 

 
Se harán constar en un oficio por escrito las razones 
por las cuales no puede realizarse la solicitud hecha, 
las cuales pueden ser diversas, acorde a la 
normatividad aplicable, el criterio del inspector y/o la 
inconformidad de los vecinos. 
 

Dirección de ecología. 

6 
Permiso de tala o 

poda. 

 
Una vez concluida la verificación, se deberá dictaminar 
el tipo de permiso a otorgar acorde a las necesidades 
y al riesgo que pudiese representar. 
 

Dirección de Ecología 

7 
Autorización de 

tala o poda.  

 
La Secretaría General Municipal o el Despacho del 
presidente autorizarán la ejecución de la solicitud bajo 
las condiciones que llegasen a existir. 
 

Secretaría General 
Municipal/Despacho del 

Presidente 

8 Informe a Cuadrilla 

 
Se comunica a la cuadrilla el caso a atender, se 
proporcionan los datos necesarios. El jefe de cuadrilla 
realizara el llenado de su bitácora de trabajo con los 
datos siguientes: 

- Nombre de quien reporta. 
- Número telefónico de contacto. 
- Dirección o ubicación del drenaje 
- Lugar de referencia para la ubicación. 
-  

Dirección de Servicios 
Generales 

9 Tala o poda 
 
Al llegar al lugar indicado, el personal de cuadrilla 
iniciará los trabajo pertinentes conforme lo estipulado 

Jefe de cuadrilla 
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en el permiso y las condicionantes que puedan existir. 
Se deberá utilizar la herramienta adecuada: motosierra 
para tala, tijeras, machete o hacha para poda. 
El personal deberá portar en todo momento casco y/o 
arnés de seguridad. 
 

10 
Retiro de 
escombro 

 
Al concluir, el personal de la cuadrilla recogerá el 
escombro que se genere, al igual que se asegurara de 
llevarse la herramienta que hubiese utilizado. 
 

Jefe de cuadrilla 

11 
Visto bueno del 

ciudadano. 

 
Una vez concluida la tala o poda del árbol en cuestión 
habrá de solicitar al ciudadano su firma de conformidad 
y de visto bueno por el trabajo realizado. A la par se 
realizara el soporte fotográfico que permitirá justificar el 
uso de los recursos.  
 

Jefe de 
cuadrilla/ciudadano 

12 Informe mensual 

 
Todas las actividades de la naturaleza descrita en este 
procedimiento deberán archivarse para la posterior 
entrega del informe mensual de actividades a la 
Contraloría Interna. 
 

Dirección de Servicios 
Generales 
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Procedimiento para la limpieza de espacios 

públicos. 

Clave:                               
MEP-SG-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Mantener los espacios públicos de la comunidad en un estado adecuado y en  

continua mejora en materia de la imagen urbana en los Jardines, Parques, áreas 

verdes del municipio y calles del municipio.  

ALCANCE: 

Dirección de Servicios Generales. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Servicios Generales. 

DEFINICIONES: 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Servicios Generales: calendarizar adecuadamente el mantenimiento y 

limpieza de los espacios públicos del municipio. 

DESARROLLO: 

Este procedimiento surge a partir de la necesidad de mantener una adecuada 

imagen urbana en el municipio para causar una grata impresión a los visitantes, esto 

se calendariza de forma anual, aunque también pudiese darse mediante la solicitud 

de un ciudadano. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

Dirección de Servicios Generales. Jefe de cuadrilla 

 
 

 
 

 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Calendarización de 

las actividades. 

 
Como parte de la elaboración del POA anual, se deberá 
efectuar la calendarización anual de la forma en que serán 
atendidos los diferentes espacios públicos en todo el 
municipio. Deberá cuidarse que estas actividades no se 
empalmen con otras programadas. 
 

Dirección de 
Servicios Generales. 

INICIO
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actividades.

Informe 

mensual
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mantenimiento de 

los espacios.
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2 
División de 
actividades. 

 
Una vez calendarizadas las actividades, se realizara la 
delegación de actividades a cada una de las cuadrillas. Se les 
informa el día y el espacio a limpiar. 
 

Dirección de 
Servicios Generales. 

3 
Limpia y 

mantenimiento de 
los espacios. 

 
Cada cuadrilla deberá presentarse en el lugar y día acordado 
para realizar los trabajos necesarios: poda de pasto, retiro de 
basura, pinta de bardas, etc. 
 

Jefe de cuadrilla 

4 Firma de bitácora. 

 
Concluidos los trabajos en cuestión habrá de solicitar al 
ciudadano su firma de conformidad y de visto bueno por el 
trabajo realizado. A la par se realizara el soporte fotográfico 
que permitirá justificar el uso de los recursos. 
 

Jefe de cuadrilla 

5 Informe mensual 

 
Todas las actividades de la naturaleza descrita en este 
procedimiento deberán archivarse para la posterior entrega 
del informe mensual de actividades a la Contraloría Interna. 
 

Dirección de 
Servicios Generales 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento para la recolección de residuos 

sólidos urbanos 

Clave:                               
MEP-SG-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Brindar a los ciudadanos el servicio de recolección gratuita de desechos sólidos 

para su adecuado manejo y deposito, evitado así posibles focos de infección por 

tiraderos clandestinos.    

ALCANCE: 

Dirección de Servicios Generales 

Dirección de Finanzas 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Servicios Generales. 

 

DEFINICIONES: 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Servicios Generales: establecer rutas fijas, notificar con anticipación 

alguna modificación en la ruta; brindar mantenimiento a los vehículos, llevar control 

sobre el tonelaje total depositado en el relleno sanitario. 

Dirección de Finanzas: realizar el pago oportuno de los derechos de uso del relleno 

sanitario; brindar los recursos financieros necesarios para el mantenimiento de los 

vehículos. 

DESARROLLO: 

El adecuado manejo y depósito final de los desechos sólidos generados por la 

población del municipio son responsabilidad de la Dirección de Servicios Generales. 

La creación de rutas de recolección y el pago de los derechos del relleno sanitario 

resultan importantes para el adecuado funcionamiento de este procedimiento. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Dirección de Servicios Generales Personal de recolección Tesorería Municipal 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Creación de rutas 

de recolección 

La Dirección de Servicios Generales planificará las rutas 
adecuadas para realizar un eficaz recorrido para la 
recolección, se deberá tener en cuenta: 
Vías de acceso, tiempos de recorrido, disponibilidad de 
combustible, distancia entre comunidades y otros puntos que 
se acuerden y se consideren necesarios. 

Dirección de 
Servicios Generales 

2 
Calendarización de 

rutas 

Identificadas las rutas que se habrán de recorrer, será 
necesario establecer la planificación en cuanto a los días 
dispuestos para la recolección en cada una de estas rutas. Así 
mismo se informará a la ciudadanía sobre los horarios y rutas.  

Dirección de 
Servicios Generales 

3 Informe a cuadrilla 
Se informará al personal encargado de la recolección sobre 
las rutas a seguir y los días a prestar servicio en cada una.  

Dirección de 
Servicios Generales  

4 
Recorrido de 
recolección. 

El personal realizará el recorrido establecido durante el día 
previsto, si por alguna situación el recorrido por la ruta no 
pudiese efectuarse, esta será atendida hasta la próxima 
ocasión que sea su turno. 

Personal de 
recolección 

5 
Deposito en relleno 

sanitario. 

Una vez concluido el recorrido diario, la carga será llevada al 
relleno sanitario para efectuar su depósito final. De forma 
diaria se llevara a cabo el control del tonelaje entregado, este 
dato será entregado en las oficinas de la Dirección de 
Servicios Generales. 

Personal de 
recolección 

6 
Informe de tonelaje 

depositado. 

La Dirección realizara un informe con el total del tonelaje 
depositado en el relleno sanitarios, en el cual se detallara lo 
necesario para que pueda ser enviado a la Dirección de 
finanzas para su respectivo pago, anexo podrá agregarse a la 
solicitud de pago del mantenimiento dado a la unidad 
recolectora.  

Dirección de 
Servicios Generales. 

7 Pago de derechos 
Con el informe realizado por Servicios Generales, la Dirección 
de Finanzas realizara el pago correspondiente de los 
derechos de uso del relleno sanitario. 

Tesorería Municipal 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Mantenimiento y 

Reparación de Red de Drenaje 

 

Clave:                               
MEP-SG-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Mantener en condiciones adecuadas la red de drenaje sanitario y con esto evitar 

daños a la salud pública y focos de infección en las comunidades del municipio. 

.    

ALCANCE: 

Dirección de Servicios Generales 

Dirección de Recursos Materiales 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Servicios Generales: Responsable de cumplir con el mantenimiento y 

de lograr la reparación de la red de drenaje sanitario. 

Dirección de Recursos Materiales. Responsable de realizar las compras del material 

necesario para lograr la reparación o mantenimiento de la red de drenaje sanitario. 

 

DESARROLLO: 

A solicitud ciudadana se atiende la reparación y mantenimiento de la red de 

drenaje sanitario, sobre todo en época de descargas pluviales por lluvias en las 

comunidades del municipio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE 

Solicitante Dirección de Servicios Generales Cuadrilla 
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Solicitante Dirección de Servicios Generales Cuadrilla 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita ayuda  

 
Se presenta a pedir ayuda para el mantenimiento o reparación 
de la red sanitaria en su comunidad o calle, conteniendo los 
siguientes datos. 
 

Oficio dirigido al Presidente; 

Nombre del solicitante; 

Dirección del lugar que presenta el problema; 

Teléfono de contacto; 

Descripción de la problemática. 

Solicitante 

2 
Recibe solicitud de 

ayuda 
Recibe la solicitud de la unidad de correspondencia. 

Dirección de 
Servicios Generales 

3 Envía personal 

 
Se envía al personal para atender el mantenimiento o 
reparación de la red. 
 

Dirección de 
Servicios Generales 

4 
Recoge 

herramienta 

 
Recoge la herramienta necesaria para atender la solicitud: 
 
Barreta  

Pico 

Varillas  

Pala  

Carretilla  

 

Cuadrilla  

5 
Se presenta en el 

lugar 

 
Se presenta en el lugar para valorar la intervención. 
 
Si esta obstruida o tapada la red en ese momento se destapa 
para que funcione normalmente: 
 
No esta obstruida, está rota se continua el procedimiento. 
 

Cuadrilla 

6 
Contacta a persona 

solicitante 

 
Se contacta a la persona que solicito el servicio para que esté 
presente en la visita. 
 

Cuadrilla 

7 excavan 
 
Se procede a excavar en el lugar donde se observa el daño 
 

Cuadrilla 

8 Se evalúa el daño 

 
Se observa y evalúa el daño para solicitar el material 
correspondiente. 
Cuando se trata de reparación de brocal se solicita: 
 
El brocal completo; 

Un bulto de mortero; 

½ metro de arena. 

Cuando se trata de la red de drenaje: 

Tubos de asbesto cemento de 20”,25” o hasta 30” 

Cuadrilla 
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Cemento y arena necesario. 

Si es el caso junta hermética. 

 

9 
Se contiene fluido 

de aguas 

 
Se deberá de contener el fluido de las aguas residuales en el 
pozo de visita anterior al daño, para que permita los trabajos 
de reparación o mantenimiento. 
 

Cuadrilla 

10 
Repara red 

sanitaria 

 
Se repara la red sanitaria y se recomienda que por lo menos 
un día permanezca sin la corriente de aguas residuales, para 
el secado del cemento. 
 

Cuadrilla 

11 
Libera pozo de 

registro 

 
Al término de los trabajos se deberá liberar el pozo de registro 
para que corran las aguas residuales sin problema en el lugar 
reparado. 
No tiene fugas se continua procedimiento. 
 
Si tiene fugas deberá volver a sellarse. 

Cuadrilla 

12 
Tapa excavación y 
repara pavimento 

 
Se deberá tapar con tierra el lugar que se intervino o reparar 
el pavimento con el material con el que está construido. 
 

Cuadrilla 

13 
Pide elabore el 

solicitante carta de 
agradecimiento 

 
Una vez terminados los trabajos nuevamente se contacta con 
el solicitante para pedir que elabore una carta u oficio de 
agradecimiento dirigido al Presidente Municipal con atención 
a Servicios Generales, donde conste que se realizó el servicio. 
  

Cuadrilla 

14 
Se archiva 

evidencia del 
trabajo realizado 

 
Se deberá de archivar la memoria fotográfica del servicio para 
cumplir con el reporte o informe mensual correspondiente, y 
con esto termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Servicios Generales 
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OFICIAL MAYOR 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Procedimiento de Préstamo de Maquinaria 

MEP-OM-01 

 Procedimiento de Préstamo de Vehículos 

MEP-OM-02 

 Procedimiento de Mantenimiento de Parque Vehicular 

MEP-OM-03 

 Procedimiento de Abastecimiento de Agua potable por medio de PIPA 

MEP-OM-04 

 Procedimiento de Préstamo y colocación de carpas, equipo de  audio, 

sillas y mesas. 

MEP-OM-05 

 Procedimiento de Registro de sesiones de cabildo 

MEP-OM-06 

 Procedimiento de regularización de vehículos 

MEP-OM-07 
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Procedimiento de Préstamo de Maquinaria 

 

Clave:                               
MEP-OM-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Proporcionar la maquinaria adecuada para lograr la rehabilitación de caminos, áreas 

deportivas, espacios públicos, etc.  

ALCANCE: 

Oficialía Mayor 
Dirección de Recursos Materiales 
Secretaría de Obras Públicas 
Despacho del Presidente 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo  

RESPONSABILIDADES: 

Oficialía Mayor: Responsable de atender las solicitudes de préstamo de maquinaria, 

de la revisión de maquinaria, del mantenimiento, de proporcionar los operadores, y 

de supervisar los trabajos realizados. 

Dirección de Recursos Materiales: Responsable de suministrar el combustible y 

refacciones para la realización del trabajo solicitado en tiempo y forma. 

Secretaría de Obras Públicas: Responsable de apoyar en los trabajos técnicos que 

permitan los trabajos de la maquinaria. 

Despacho del Presidente: Responsable de autorizar los trabajos solicitados por los 

ciudadanos. 

 

DESARROLLO: 

La Oficialía Mayor le da respuesta a las solicitudes de préstamo de maquinaria, una 

vez entregado el oficio dirigido al Presidente y autorizado por el, para la 

rehabilitación de caminos, espacios deportivos, espacios públicos, con esto mejorar 

las condiciones de vida en las comunidades. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PRÉSTAMO DE MAQUINARIA 

Oficialía Mayor Operador de maquinaria 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE PRÉSTAMO DE MAQUINARIA 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se recibe oficio de 

solicitud de 
maquinaria 

Se recibe el oficio de solicitud de préstamo de maquinaria, se 
da lectura para su programación. 

Oficialía Mayor 

2 Se registran datos 

Se registra la solicitud en la agenda del Oficial Mayor, con los 
datos siguientes: 
Lugar donde se prestara la maquinaria 
Tipo de maquinaria solicitado 
Fecha y horario de atención 
Datos de contacto 
Si se requiere apoyo de obras públicas 

Oficialía Mayor 

3 
Se realiza contacto 

con solicitante 

Se realiza el contacto con el solicitante vía telefónica, para 
detallar la intervención y saber si proporcionara el 
combustible; 
 
Si proporcionan combustible se ponen de acuerdo para el 
abastecimiento del mismo. 
 
No proporcionan combustible continua el procedimiento. 

Oficialía Mayor 

4 
Se entregan 
instrucciones 

Un día antes se entregan instrucciones al operador de la 
maquinaria para que esté presente en tiempo y forma. 

Oficialía Mayor 

5 
Se presenta en el 

lugar 
Se presenta en el lugar donde se realizaran los trabajos, se 
realiza el contacto con la persona que solicito el servicio. 

Operador de 
maquinaria 

6 
Se ejecutan los 

trabajos 
Se ejecutan los trabajos solicitados. 

Operador de 
maquinaria 

7 
Se toma evidencia 

fotográfica 
Se toman fotografías del lugar antes y después del trabajo. 

Operador de 
maquinaria 

8 
Se terminan los 

trabajos 
Una vez terminados los trabajos, se comunica a la oficina del 
Oficial Mayor para informar y solicitar instrucciones. 

Operador de 
maquinaria 

9 
Se resguarda 
maquinaria 

Resguarda la maquinaria en el lugar indicado para ello, 
deberá revisar las condiciones de la maquina en cuanto a 
niveles, bandas, etc. Para que este en operación en la próxima 
intervención. 

Operador de 
maquinaria 

10 
Se entregan llaves 

y memoria 
fotográfica  

Entrega las llaves y la memoria fotográfica de los trabajos 
realizados, y con esto termina el procedimiento. 

Operador de 
maquinaria 
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Procedimiento de Préstamo de Vehículos 

Clave:                               
MEP-OM-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Facilitar el traslado de personal administrativo, directivo y operativo, hacia los 

lugares donde realizaran actividades propias a la naturaleza de sus funciones y para 

cumplir con las necesidades ciudadanas.  

 

ALCANCE: 

Oficialía Mayor 

Dirección de Recursos Materiales 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo 

Programa Operativo Anual 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Oficialía Mayor: Responsable de revisar los vehículos y los documentos oficiales 

necesarios para realizar el préstamo del vehículo.  

Dirección de Recursos Materiales: Responsable de cumplir con el abastecimiento 

de combustible y de ser necesario refacciones para que estén los vehículos en 

condiciones operativas. 

 

DESARROLLO: 

La Oficialía Mayor realiza el préstamo de vehículos a las áreas del municipio que lo 

soliciten, siempre y cuando cumpla con los requerimientos necesarios para ello, 

como son entrega de oficio de comisión y licencia vigente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PRÉSTAMO DE VEHÍCULOS 

Área municipal Oficialía Mayor 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE PRÉSTAMO DE VEHÍCULOS 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicita vehículo 

 
Muestra el oficio de comisión y su licencia para solicitar un 
vehículo, si es que hay disponibles. 
 
Si hay vehículo disponible se continúa el procedimiento. 
 
No hay vehículo disponible deberá solicitar viáticos de 
transporte y termina el procedimiento.  
 

Área municipal 

2 
Se llena el vale de 

préstamo 

 
Se llena el vale de préstamo de vehículo con los datos 
siguientes: 
Vehículo 

Placas 

No de licencia 

Persona que recibe vehículo 

Área 

Lugar de visita 

Motivo de la visita 

Fecha y hora de salida 

Fecha y hora de llegada 

Kilometraje inicial 

Kilometraje final 

Texto de responsabilidad en caso de daño o perdida 

Nivel de gasolina de salida y llegada 

Revisión de estado físico  

Firmas 

 

Oficialía Mayor 

3 
Se decide que 

vehículo se presta 

 
Se observa la disponibilidad de vehículos para decidir el 
préstamo. 
 

Oficialía Mayor 

4 
Se revisan 

condiciones del 
vehículo 

 
Se selecciona el vehículo, y se acompaña al solicitante para 
revisar las condiciones del mismo, así como los niveles de 
combustible y kilometraje, en presencia del solicitante. 
 

Oficialía Mayor 

5 
Se firma vale de 

préstamo de 
vehículo 

Una vez hecha la revisión se entrega la llave y se firma de 
conformidad el vale de préstamo de vehículo. 

Oficialía Mayor 

6 
Se regresa el 

vehículo 

 
Una vez cumplida la comisión que motivo la solicitud del 
préstamo de vehículo se entregara la llave en la oficina de 
Oficialía Mayor. 
 

Área municipal 

7 
Se revisa el 

vehículo 

 
Se revisa el vehículo en presencia del solicitante para 
observar que se entregó en condiciones adecuadas, siendo 
inaceptable presentar en el vehículo lo siguiente: 

Oficialía Mayor 
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Golpes en carrocería; 

Llantas dañadas; 

Kilometraje y gasolina congruente con el destino referido; 

Interior limpio, sin recipientes de bebidas o comidas; 

 
Si el vehículo está en condiciones de entrega, se continúa el 
procedimiento. 
 
No está en condiciones de entrega se deberá justificar y en su 
caso reparar el daño, por cuenta del solicitante. 
 

8 
Se reciben llaves y 

se estaciona el 
vehículo 

 
Se reciben las llaves y se estaciona en el lugar que 
corresponde y con esto termina el procedimiento. 
 

Oficialía Mayor 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Procedimiento de Mantenimiento de Parque 
Vehicular 

 

Clave:                               
MEP-OM-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO:  

Mantener los vehículos del municipio en condiciones óptimas de funcionalidad y 

operación, y que cuenten con la seguridad que están listos en el momento que se 

requieran.  

 

ALCANCE: 

Oficialía Mayor 

Dirección de Recursos Materiales 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo 

Programa Operativo Anual 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Oficialía Mayor: Responsable de revisar las condiciones mecánicas del vehículo 

para determinar si es necesario realizar acciones preventivas o correctivas en el 

vehículo, así como la solicitud de las refacciones e intervención mecánica necesaria. 

Dirección de Recursos Materiales: Responsable de proporcionar las refacciones y 

recursos necesarios para cumplir con el mantenimiento de los vehículos. 

 

DESARROLLO: 

La Oficialía Mayor todos los días observa las condiciones de los vehículos de 

manera presencial o por testimonio de los operadores, si es necesaria la 

intervención mecánica o compra de refacciones se solicitara de inmediato, para 

evitar daños y reparaciones mayores. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR 

Oficialía Mayor Recursos Materiales 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se realiza revisión 

de vehículos 

Se realiza la revisión del parque vehicular en el lugar donde 
se resguardan los vehículos, durante el día. 
 
Si se observa algún daño o condición que pueda presentar un 
riesgo se informa verbalmente al oficial mayor, continua el 
procedimiento. 
 
No se observa daño o situación de riesgo, no es necesario el 
procedimiento. 

Oficialía Mayor 

2 
Se valora la 

situación 
Se valora la situación para conocer si se deberán de adquirir 
refacciones o reparar en taller. 

Oficialía Mayor 

3 
Solicitud de compra 

de materiales 

Se realiza la solicitud de compra de material o refacciones 
para entregar a la Dirección de Recursos Materiales, y si es 
necesario la reparación en taller mecánico. 

Oficialía Mayor 

4 
Compra 

refacciones 
Compra las refacciones solicitadas y las entrega para el 
mantenimiento de los vehículos. 

Recursos Materiales 

5 
Se realiza la 

reparación del 
vehículo 

Se realiza la reparación o cambio de refacción que permite 
cumplir con el mantenimiento del vehículo. 

Oficialía Mayor 

6 
Se toman 
fotografías 

Se debe tomar fotografía antes y después del mantenimiento 
del vehículo para comprobar el recurso. 

Oficialía Mayor 

7 
Se realiza la 

comprobación del 
gasto 

Se elabora la comprobación del gasto con los documentos 
siguientes: 
Factura 
Solicitud 
Requisición  
Pedido de material o refacciones 
Recibo de material o refacciones 
Evidencia fotográfica 
Identificación oficial del solicitante 

Oficialía Mayor 

8 
Se entrega 

comprobación 
Se entrega a tesorería la comprobación y con esto termina el 
procedimiento. 

Oficialía Mayor 
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Procedimiento de Abastecimiento de Agua 

potable por medio de PIPA 
 
 

Clave:                               
MEP-OM-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Abastecer de agua potable a las comunidades que necesitan el vital líquido y que 

no cuentan con red de agua potable o no tienen el abasto de la misma.  

 

ALCANCE: 

Oficialía Mayor 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo 

Programa Operativo Anual 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Oficialía Mayor: Responsables de proporcionar el vehículo para el abastecimiento 

de agua potable. 

 

DESARROLLO: 

A solicitud por escrito dirigido al Presidente Municipal la Oficialía Mayor abastece 

de agua potable a las comunidades que lo solicitan. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPA 

Ciudadano Oficialía Mayor Despacho del Presidente Chofer de pipa 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE 
PIPA 
 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicita viaje de 

agua 
Solicita viaje de agua potable Ciudadano 

2 
Se pide elaboración 

de oficio 

Se le informa que debe elaborar oficio de solicitud dirigido al 
Presidente Municipal, donde refiera: 
Solicitud de agua potable 
Datos de contacto de solicitantes 
Lugar 
Horario adecuado 

Oficialía Mayor 

3 Se envía oficio  Una vez autorizado se turna el oficio para su seguimiento 
Despacho del 

Presidente 

4 
Se elabora 
itinerario 

Se realiza un itinerario de abastecimiento de agua potable 
para hacer eficiente el viaje de agua. 

Oficialía Mayor 

5 
Se envía la pipa 
para cargar agua 
potable en pozo 

Una vez establecido el itinerario se envía la pipa al pozo para 
que cargue de agua potable. 

Oficialía Mayor 

6 
Recorre 

comunidades 
programadas 

El chofer de la pipa deberá recorrer las comunidades 
marcadas en su itinerario, comunicándose con los contactos 
para que lo reciban. 

Chofer de pipa 

7 
Se presenta con los 

solicitantes 

Se presenta con los solicitantes para preguntar el lugar de 
descarga, una vez terminada la descarga se solicita la 
recuperación del líquido descargado y parte del combustible 
utilizado, 

Chofer de pipa 

8 
Termina recorrido 

de itinerario 
Termina el recorrido del itinerario programa de descarga, 
reporta que ya termino a la oficina. 

Chofer de pipa 

9 
Se solicita el 

regreso de la pipa 
Se solicita que regrese a presidencia municipal. Oficialía Mayor 

10 

Se revisan 
condiciones del 
vehículo y se 
reciben llaves 

Revisa condiciones de vehículo y entrega las llaves, y con esto 
termina el procedimiento. 

Oficialía Mayor 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
OFICIALIA MAYOR 

   
 
 

C. JOSE ALBERTO GARCIA VARGAS  

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 07 
TODO EL 

DOCUMENTO 
ELABORACION DE TODO EL DOCUMENTO 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

84 
 

 
 

Procedimiento de Préstamo y colocación 
de carpas, equipo de audio, sillas y mesas. 

 

Clave:                               
MEP-OM-05 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Brindar las condiciones adecuadas para la realización de eventos públicos de las 

diferentes áreas municipales, así como escuelas y grupos culturales.  

 

ALCANCE: 

Oficialía Mayor 

Áreas del Municipio 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo 

Programa Operativo Anual 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Oficialía Mayor: Responsable de mantener en condiciones adecuadas las sillas, 

carpas, mesas, manteles, equipo de audio, entre otros. 

Áreas del Municipio: Responsable de solicitar en tiempo y forma el mobiliario y 

equipo que van a requerir, así como de cuidar que no se regresen incompletos o 

dañados.  

 

DESARROLLO: 

Las áreas del municipio u otra instancia que solicite mobiliario y equipo lo hacen a 

través de un oficio dirigido al Presidente Municipal para su autorización y poder 

cumplir con su evento. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PRÉSTAMO Y COLOCACIÓN DE CARPAS, EQUIPO DE AUDIO, 

SILLAS Y MESAS. 

Solicitante Oficialía Mayor 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE PRÉSTAMO Y COLOCACIÓN DE CARPAS, EQUIPO DE 
AUDIO, SILLAS Y MESAS. 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicita mobiliario o 

equipo 

 
Presenta su solicitud de mobiliario y equipo en el Despacho 
del Presidente para su autorización. 
Si es autorizado continua el procedimiento 
No es autorizado se informan las causas que impidieron el 
apoyo. 

Solicitante 

2 
Se recibe ficha de 

control de 
correspondencia 

Reciben el oficio de solicitud de mobiliario y equipo, con la 
ficha de control de correspondencia, la cual deberá regresarse 
a la unidad de correspondencia una vez que se concluyó la 
solicitud.  

Oficialía Mayor 

3 
Se agenda entrega 

de mobiliario 
Se agenda la fecha y lugar donde se deberá colocar el 
mobiliario y equipo solicitado. 

Oficialía Mayor 

4 
Se giran 

instrucciones 
Un día antes del evento se giran instrucciones para cumplir 
con la entrega del mobiliario y equipo solicitado. 

Oficialía Mayor 

5 
Se instala 

mobiliario y equipo 

El día del evento se instala el mobiliario y equipo solicitado. 
Se solicita que se cuente el mobiliario y se firma el resguardo 
del mobiliario con la información siguiente: 
Cantidad; 
Descripción del bien o mueble; 
Numero de inventario si lo tiene; 
Fecha que recibe; 
Fecha que entrega, y 
Observaciones 

Oficialía Mayor 

6 
Se revisan las 

condiciones del 
mobiliario y equipo 

Al final del evento se revisan las condiciones del mobiliario y 
equipo. 
 
Si está completo y sin daño continua el procedimiento. 
 
No está completo o tiene daño, se solicita la recuperación o 
reparación. 

Oficialía Mayor 

7 
Se retira el 

mobiliario y equipo 
del lugar 

Se retira del lugar el mobiliario y equipo para su depositarse 
en la bodega, se entrega el resguardo con las firmas 
correspondientes y con esto termina el procedimiento. 

Oficialía Mayor 
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Procedimiento de Registro de sesiones de 
cabildo 

 

Clave:                               
MEP-OM-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Mantener un registro documental de las sesiones de la H. Asamblea municipal 

durante todo el año.  

 

ALCANCE: 

Oficialía Mayor  

Secretaría General Municipal 

H. Asamblea 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Oficialía Mayor: Responsable de  

Secretaría General Municipal: Responsable de  

H. Asamblea: Responsable 

 

DESARROLLO: 

Cumplir con el registro de las sesione de cabildo a través de la redacción de las 

actas de cabildo realizadas de acuerdo al calendario de sesiones de la Secretaría 

General Municipal. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE REGISTRO DE SESIONES DE CABILDO 

Oficialía Mayor 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REGISTRO DE SESIONES DE CABILDO 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se recibe 

convocatoria 
Se recibe la convocatoria enviada por la Secretaría General 
Municipal para la realización de sesión de cabildo. 

Oficialía Mayor 

2 
Se envía 

convocatoria  
Se revisa la convocatoria y se envía a la oficina de la H. 
municipal. 

Oficialía Mayor 

3 
Se presenta en 

sesión de cabildo 
Se presenta el día de la sesión para tomar nota y grabar la 
sesión programada. 

Oficialía Mayor 

4 
Se termina sesión 

de cabildo 
Terminando la sesión se revisa el registro de la grabación y 
las anotaciones en el cuaderno de sesiones de cabildo. 

Oficialía Mayor 

5 
Se entrega 
grabación y 

cuaderno de notas 

Entrega la grabación y el cuaderno de sesiones de cabildo 
para que se inicie con la redacción del acta que corresponde 
a la sesión programada. 

Oficialía Mayor 

6 
Se redacta el acta 

de sesión de 
cabildo 

Se escucha el desarrollo de la sesión desde su inicio y hasta 
su término para redactar el acta de sesión correspondiente, 
apoyándose de las anotaciones del cuaderno. 

Oficialía Mayor 

7 
Se revisa el acta 

redactada 
Una vez terminada la redacción en archivo Word, se pide que 
sea revisada por oficial mayor, para su visto bueno. 

Oficialía Mayor 

8 
Se imprime el acta 

de cabildo 

Se imprime en un tanto para entregarla a la Secretaría 
General Municipal. 
 
Si tiene observaciones, se realizan correcciones. 
 
No tiene modificaciones, continua el procedimiento. 

Oficialía Mayor 

9 
Se guarda el acta 
en carpeta física y 

electrónica  

Se guarda el archivo electrónico y en físico en la carpeta de 
sesiones de cabildo y con esto termina el procedimiento. 

Oficialía Mayor 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
OFICIALIA MAYOR 

   
 
 

C. JOSE ALBERTO GARCIA VARGAS  

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 07 
TODO EL 

DOCUMENTO 
ELABORACION DE TODO EL DOCUMENTO 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

90 
 

  
Procedimiento de regularización de 

vehículos 
 
 

Clave:                               
MEP-OM-07 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Mantener en condiciones óptimas el funcionamiento del parque vehicular, para que 

esté disponible en cuanto sea requerido.  

 

ALCANCE: 

Oficialía Mayor 

Tesorería Municipal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Plan Municipal de Desarrollo 

Programa Operativo Anual 

 

DEFINICIONES: N/A 

 

RESPONSABILIDADES: 

Oficialía Mayor: Responsable de revisar las condiciones de cada vehículo respecto 

a la regularización de sus placas, verificación, pago de tenencia y su incorporación 

al registro vehicular del gobierno del estado. 

Tesorería Municipal: Responsable de efectuar los pagos que correspondan al 

trámite. 

 

DESARROLLO: 

La Oficialía Mayor revisa la documentación y condiciones de los vehículos para 

mantenerlos regularizados, así como solicitar los pagos que correspondan a los 

trámites necesarios para su regularización. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

Oficialía Mayor Tesorería 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Se revisa tabla de 

regularización 
Se revisa la tabla de regularización del parque vehicular. Oficialía Mayor 

2 
Se programan los 

pagos 
Se programa el pago de los trámites necesarios para la 
regularización de los vehículos. 

Oficialía Mayor 

3 
Se envía solicitud 

de pagos 

Se envía un oficio de solicitud de recursos para cumplir con 
los pagos necesarios, con los datos siguientes. 
Cuenta y nombre de la instancia que recibe el pago 
Clabe interbancaria 
Datos del vehículo 
Datos fiscales 

Oficialía Mayor 

4 
Avisa que se 

cumplió con el 
pago 

Avisa que ya se realizó el pago correspondiente. Tesorería 

5 Se realiza el trámite 
Se dirige a la instancia que corresponde con el comprobante 
de pago para realizar el trámite.  

Oficialía Mayor 

6 
Se toma evidencia 

fotográfica 
Se toma evidencia fotográfica de la realización del trámite. Oficialía Mayor 

7 
Recibe 

comprobación del 
gasto 

Recibe la evidencia para la comprobación del gasto, con el 
expediente completo que consta de: 
Factura; 
Caratula con datos del vehículo; 
Solicitud; 
Requisición; 
Pedido; 
INE del que realizo el trámite; 
Fotos. 

Tesorería 

8 
Se resguarda 

vehículo 
regularizado 

El vehículo con placas, verificación, tenencia y registro 
vehicular se resguarda el patio del Palacio Municipal y con 
esto termina el procedimiento. 

Oficialía Mayor 
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DIRECCION DE ECOLOGIA 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Procedimiento de  reforestación                                          

MEP-ECO-01 

 Procedimiento de realización de talleres de educación ambiental          

MEP-ECO-02 

 Procedimiento de solicitud de tala y poda                          

MEP-ECO-03 

 Procedimiento de restauración de áreas verdes                

MEP-ECO-04 

 Procedimiento de atención de denuncias ciudadanas       

MEP-ECO-05 

 Procedimiento de campañas de sensibilización                 

MEP-ECO-06 

 Procedimiento de acopio de material reciclable                 

MEP-ECO-07 
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PROCEDIMIENTO DE REFORESTACION 

Clave:                               
MEP-ECO-01 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Contar con árboles y plantas disponibles, para que se logre reforestar espacios y 

áreas verdes en el municipio, con esto procurar el cuidado del equilibrio ecológico 

en el territorio municipal. 

ALCANCE: 

SEMARNATH 

CONAFOR 

SERVICIOS GENERALES 

OFICIALIA MAYOR 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

 

DEFINICIONES: 

SEMARNATH: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de 

Hidalgo. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Ecología: Es responsable de realizar la solicitud de árboles ante las 

instancias correspondientes, así como del traslado, entrega y registro de árboles 

solicitados. 

Oficial Mayor: Tiene la responsabilidad de apoyar con el personal para cargar los 

árboles en la recepción y entrega. 

Servicios Generales: Responsable del apoyo del vehículo necesario para el 

traslado de los árboles. 

Persona o personas que solicitan: Responsables de realizar solicitud por escrito al 

Presidente Municipal, de asignar el área a reforestar, proporcionar la herramienta 

necesaria, y del cuidado y conservación del área a intervenir. 
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Comunicación Social: Responsable de difundir en los medios institucionales la 

actividad desarrollada. 

 

DESARROLLO: La Dirección de Ecología recibe las solicitudes de forestación o 

reforestación para darle cumplimiento de manera inmediata, apoyando con todo lo 

necesario. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE REFORESTACION 

Solicitante Dirección de Ecología Comunicación Social 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE REFORESTACION 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Solicitud de 

apoyo 

 
La o las personas interesadas en reforestar o forestar un espacio o 
área, solicitan al Presidente Municipal el apoyo para realizar la 
actividad, pueden solicitar los delegados, comisariados ejidales, 
escuelas, iglesias y ciudadanos en general. 
 

Solicitante 

2 
Valoración y 

respuesta 

 
La Dirección de Ecología recibe la solicitud para su valoración, 
atención y respuesta. 
 
Si se cuenta con los árboles solicitados se continua con el 
procedimiento 
 
No se cuenta con los árboles solicitados, se informa de inmediato. 
 

Dirección de 
Ecología 

3 
Comunicación 
con solicitante 

 
Se comunica con el solicitante para  acordar el día, hora y lugar que 
se entregaran los árboles solicitados. 
 

Dirección de 
Ecología 

4 
Agendar 
entrega 

 
Se agenda la entrega de árboles y se comunica a servicios generales 
y oficial mayor para cumplir con la solicitud. 
 

Dirección de 
Ecología 

5 
Entrega de 

árboles  

 
El día de entrega de árboles, el personal de oficialía mayor coloca los 
árboles en la camioneta y acompaña para su entrega 
 
Si es reforestación social el personal de oficialía mayor apoya en la 
siembra, se continúa procedimiento. 
 
No es reforestación social solo descarga. 
 

Dirección de 
Ecología 

6 
Firma de 
formato 

 
En el lugar de recepción de los árboles, el Director de Ecología solicita 
al solicitante la firma en el formato de recepción. 
 

Dirección de 
Ecología 

7 

Entrega 
simbólica y 

toma de 
fotografías  

 
Se realiza la entrega simbólica y se toman fotografías para cumplir con 
la comprobación de la actividad. 
 
Si es reforestación social se inicia con la plantación de árboles y se 
toman fotografías de la actividad 
 
No es reforestación social se continua con el procedimiento 
 

Dirección de 
Ecología 

8 

Se recoge 
herramienta y 

entrega de 
información 

 
Al término de la actividad se recoge la herramienta y al personal y se 
entrega a servicios generales, posterior se entrega información y 
fotografías del evento a comunicación social para su difusión en redes 
sociales y medios institucionales. 

Dirección de 
Ecología 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN   

97 
 

 

9 
Difusión de 
actividad 

 
Comunicación social difunde la actividad en los medios institucionales, 
y con esto termina el procedimiento. 
 

Comunicación 
Social 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA 

 
 
 
 
 
   
 

C. NOE RODRIGUEZ GUADARRAMA  

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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PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DE 

TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL 

Clave:                               
MEP-ECO-02 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Lograr que los alumnos de las escuelas del municipio de Epazoyucan cuenten con 

la formación adecuada en el tema de cuidado del equilibrio ecológico, a través de 

talleres y pláticas de las tres R´s, reducir, reutilizar y reciclar, así mismo disminuir la 

generación de residuos sólidos urbanos.  

ALCANCE: 

SEMARNATH 
Escuelas 
Dirección de Educación y Cultura 
Dirección de Comunicación Social 
Oficialía Mayor 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Oficio de Solitud de taller dirigido al Presidente Mpal. 
Oficio de Solitud de taller dirigido a SEMARNATH 
 

DEFINICIONES: 

SEMARNATH: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Edo. de 

Hgo.  

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Ecología: Es responsable de solicitar el apoyo por escrito a 

SEMARNATH para que imparta el taller. 

SEMARNATH: Es responsable de realizar e impartir el taller de educación 

ambiental. 

Oficialía Mayor: responsable de asignar vehículo para el traslado de personal. 

Dirección de Educación y Cultura: responsable de mantener el vínculo de 

coordinación con las escuelas del municipio. 

Dirección de Comunicación social: responsable de la difusión de la actividad en los 

medios institucionales. 

 

DESARROLLO: la Dirección de Ecología apoya en la realización de talleres de 

educación ambiental a las escuelas y comunidades que lo soliciten en todo el 

territorio municipal. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Solicitante Dirección de Ecología SEMARNATH Comunicación Social 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicitud de Taller 
La escuela o comunidad realiza la solicitud de taller de 
educación ambiental por escrito al Presidente Municipal 

Solicitante 

2 
Recepción de 

solicitud 
La Dirección de Ecología recibe la solicitud del taller, para su 
valoración y atención. 

Dirección de 
Ecología 

3 Envío de Solicitud 
La Dirección de Ecología envía oficio a SEMARNATH para 
solicitar el apoyo en la realización del taller 

Dirección de 
Ecología 

4 
Respuesta a la 

solicitud del taller 

La SEMARNATH responde por escrito a la solicitud de taller, 
en un tiempo aproximado de 30 días. 
Donde se informa el día y hora disponible para impartir el taller 

SEMARNATH 

5 Agendar el taller 
La Dirección de Ecología se comunica con parte interesada 
para informar el día y hora de la impartición del taller, así como 
el material necesario para la realización del taller. 

Dirección de 
Ecología 

6 
Presentarse en el 

lugar del taller 

El día de la impartición del taller se acompaña al personal de 
SEMARNATH, al lugar donde se impartirá el taller, se 
presenta con la directora/r y con los alumnos que estarán en 
el taller. 

Dirección de 
Ecología 

7 
Inicio y desarrollo 

del taller 

Al inicio del taller se brinda apoyo al instructor y durante el 
desarrollo del mismo. 
Se toman fotografías del taller para su difusión 

Dirección de 
Ecología 

8 
Firma de formato 

de cumplimiento de 
taller 

Al término, el solicitante firma el formato de cumplimento del 
taller. 

Solicitante 

9 Difusión del taller 
Se entregan la información y fotografías a la Dirección de 
Comunicación Social para su difusión, y con esto termina el 
procedimiento. 

Comunicación Social 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA 

   
 
 
 

C. NOE RODRIGUEZ GUADARRAMA  

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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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE TALA Y 

PODA 

Clave:                               
MEP-ECO-03 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Lograr orden en la actividad de tala y poda en el territorio municipal, utilizando los 

mecanismos adecuados y documentados para realizar tal actividad en el municipio. 

ALCANCE: 

Despacho del Presidente 

Dirección de Ecología 

Oficial Mayor 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno  

 

RESPONSABILIDADES: 

Despacho del Presidente: Tiene la responsabilidad de revisar la viabilidad de la 

solicitud de tala o poda, para direccionar la solicitud a Ecología para su seguimiento. 

 

Dirección de Ecología: responsable de contactar al solicitante para informar que 

se realizara una  revisión de  campo, por lo que se deberá agendar la misma. 

 

Oficial Mayor: Responsable de proporcionar el vehículo para realizar la visita de 

campo. 

 

DESARROLLO: la Dirección de Ecología recibe la solicitud de poda o tala por parte 

del Despacho del Presidente, para realizar lo conducente de acuerdo a la instrucción 

en dicha solicitud. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Solicitante Despacho del Presidente Dirección de Ecología 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Entrega de 

Solicitud 
El solicitante entrega solicitud de tala o poda en recepción del 
municipio para su autorización 

Solicitante  

2 
Recepción de 

solicitud 
Recibe la solicitud de tala o poda para su valoración y visto 
bueno 

Despacho del 
Presidente 

3 
Se turna para el 

seguimiento 
La solicitud se turna a la Dirección de Ecología para el 
seguimiento correspondiente 

Despacho del 
Presidente 

4 Se agenda visita   
La Dirección de Ecología agenda con el solicitante la visita en 
el lugar para valorar las condiciones de la tala o poda 

Dirección de 
Ecología 

5 
Realización de 
visita y toma de 

fotografías  

Se realiza la visita en el lugar para tomar fotografías del árbol 
y solicitar la documentación necesaria para cumplir con la 
solicitud de tala o poda 
 
Si cumple con lo solicitado se expide permiso, continua 
procedimiento. 
 
No cumple con lo solicitado se niega el permiso 

Dirección de 
Ecología 

6 
Elaboración del 

permiso 

Se elabora el permiso de tala o poda, para informar al 
solicitante que concluya el trámite correspondiente 
 
Si es tala deberá pagar en tesorería 
 
No es tala se continua con procedimiento 

Dirección de 
Ecología 

7 
Verificación de 

campo 

La Dirección de Ecología realiza una verificación de campo, 
para observar que cumplió con lo solicitado y no incurrió en 
una irregularidad 
 
Si incurrió en una irregularidad se sancionara  de acuerdo al  
daño 
 
No incurre en irregularidad, se termina con el procedimiento 

Dirección de 
Ecología 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA 

   
 

C. NOE RODRIGUEZ GUADARRAMA  

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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PROCEDIMIENTO DE RESTAURACION DE 

AREAS VERDES 

Clave:                               
MEP-ECO-04 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: 

Lograr la recuperación de espacios y áreas verdes para el esparcimiento de los 

habitantes de Epazoyucan y mantener el cuidado responsable del equilibrio 

ecológico en el municipio.  

 

ALCANCE: 

CONAFOR 

Despacho del Presidente 

Dirección de Ecología 

Oficial Mayor 

Servicios Generales 

Dirección de Comunicación Social 

Delegados de comunidades 

Comisariados 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio. 

 

DEFINICIONES: 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 

 

RESPONSABILIDADES: 

CONAFOR: Responsable de otorgar los árboles necesarios  

 

Despacho del Presidente: responsable de valorar y autorizar la solicitud de rescate 

de área verde 
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Dirección de Ecología: Es responsable de llevar a cabo las acciones 

correspondientes para la restauración del área verde. 

 

Oficial Mayor: Responsable de proporcionar la maquinaria o vehículo necesario 

para cumplir con la actividad. 

 

Servicios Generales: Responsable de apoyar con el personal necesario para lograr 

la plantación de los árboles. 

 

Comunicación Social: Responsable de la difusión de la actividad realizada. 

 

Delegados y Comisariados: Responsables de apoyar en la actividad de 

recuperación del área verde. 

 

 

DESARROLLO: la Dirección de Ecología recibe la solicitud de restauración o 

recuperación del área verde para comunicarse de inmediato con los delegados o 

comisariados y acordar las actividades a realizar para lograr la restauración de dicho 

lugar. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Solicitante Despacho del Presidente Dirección de Ecología Comunicación Social 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Entrega de 

Solicitud 

 
El solicitante entrega la solicitud de recuperación de área 
verde en la recepción de Presidencia Municipal para dar el 
seguimiento correspondiente 
 

Solicitante 

2 
Revisión de 

solicitud 

 
Se revisa la solicitud para su valoración y visto bueno 
 

Despacho del 
Presidente 

3 
Se consideran 
condiciones de 
cumplimiento 

 
Se recibe la solicitud para considerar las condiciones de 
cumplimiento y comunicarse con el interesado para agendar 
la  visita en el lugar que se desea intervenir. 
 

Dirección de 
Ecología 

4 
Valoración de 

materiales 

 
Se realiza una valoración de los materiales, maquinaria y 
demás insumos que son necesarios para restaurar el área 
verde, tomando nota de lo necesario para cumplir con la 
solicitud. 
 

Dirección de 
Ecología 

5 
Solicitud de 

recursos 

 
Se solicitan los recursos naturales en las instancias 
correspondientes, (CONAFOR, SEMARNATH) así como la 
maquinaria y material necesario para cumplir con la solicitud. 
 
Si se dispone de lo solicitado se continua con el procedimiento 
 
No se dispone de lo solicitado, se comunica con el solicitante 
para posponer la fecha de recuperación del área verde. 
 

Dirección de 
Ecología 

6 
Contacto con 

solicitante 

 
Se contacta al solicitante para notificar la llegada de los 
recursos naturales, para agendar la fecha en la que se 
iniciaran los trabajos de recuperación de área verde. 
 
Si se necesita apoyo de otras áreas se solicita por oficio 
 
No se necesita se continua con el procedimiento. 
 

Dirección de 
Ecología 

7 Inician trabajos 

 
Se inician los trabajos en el lugar, comenzando por la 
coordinación de personal participante, que puede ser personal 
de obras públicas, servicios municipales y hasta vecinos del 
lugar. 
 

Dirección de 
Ecología 

8 Difusión de trabajos 

 
Se desarrollan los trabajos de recuperación del área verde 
tomando nota y evidencia fotográfica de las acciones 
desarrolladas. 
 

Comunicación Social 
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9 
Elaboración de 
oficio para el 

cuidado del área 

 
Se elabora el oficio correspondiente al cuidado y 
mantenimiento del área verde para que lo firme el delegado, 
comisariado, vecinos del lugar y autoridades y con esto 
terminamos el procedimiento. 
 

Dirección de 
Ecología 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN SECCIÓN 
DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DEL 

CAMBIO  

 
 
 

01 
 

 
 

JUNIO 2017 

 
TOTAL DEL 

DOCUMENTO 
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REVISÓ  
CONTRALORIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

LIC. GUILLERMO PEREZ LARA 

AUTORIZÓ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIC. RAUL ARMANDO PADILLA ISLAS 
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS 

CIUDADANAS 

Clave:                               
MEP-ECO-06 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Atender a la ciudadanía en sus denuncias por daño al equilibrio 

ecológico. 

 

ALCANCE: 

Dirección de Ecología 

Dirección de Seguridad Pública 

Oficial Conciliador 

Dirección de Protección Civil 

PROESPA 

SEMARNATH 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección al Medio ambiente del Estado de Hidalgo 

 

DEFINICIONES:  

SEMARNATH: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Edo. de 

Hgo.  

PROESPA: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Ecología: Es responsable de dar seguimiento a la denuncia 

presentada.  

 

Dirección de Seguridad Pública: Es responsable de brindar el apoyo necesario en 

el desarrollo de la denuncia. 

 

Oficial Conciliador: Responsable de levantar el acta correspondiente de los 

hechos que motivaron la denuncia. 
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Dirección de Protección Civil: Responsable de apoyar en mitigar el daño causado 

y de salvaguardar la integridad física y patrimonio de los habitantes del municipio. 

 

PROESPA: Responsable de investigar, sancionar y determinar el daño al medio 

ambiente y recursos naturales. 

 

SEMARNATH: De apoyar en lo necesario para el cumplimiento y atención de la 

denuncia presentada. 

 

DESARROLLO: la Dirección de Ecología atiende las denuncias presentadas por 

daño al equilibrio ecológico, a través de diferentes medios que pueden ser 

presenciales, redes sociales, página del municipio, por escrito entregada en la 

recepción de palacio municipal, etc. Y se deberá atender de manera de inmediato y 

con el apoyo del conciliador municipal. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Persona que denuncia Dirección de Ecología Conciliador 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Presentación de 

denuncia 
La denuncia se puede presentar a través de medios 
electrónicos, de manera presencial y por oficio. 

Persona que 
denuncia 

2 
Atención de la 

denuncia 

Se atiende la denuncia iniciando con el contacto de  la persona 
que denuncia, para agendar una visita y conocer los 
pormenores de los hechos denunciados. 

Dirección de 
Ecología 

3 
Presentación a la 

cita agendada 

Se presenta a la cita acordada, acompañado del oficial 
conciliador para registrar las evidencias de los daños 
provocados, tomar notas, datos y fotografías en el lugar de los 
hechos. 
 
Si la persona que denuncia fue afectada se continua con el 
procedimiento. 
 
No es afectada la persona que denuncia se pasa a la actividad 
numero 6 

Dirección de 
Ecología 

4 Entrega de citatorio 
Una vez localizada la parte que provoco el daño, se le 
entregara un citatorio para que esté presente en la audiencia 
de conciliación. 

Conciliador 

5 Inicio de audiencia 

Se realiza el inicio de audiencia para determinar la conciliación 
y reparación del daño. 
 
Si están de acuerdo las partes se elabora el acta de 
reparación del daño y se termina el procedimiento. 
 
No están de acuerdo las partes se continua con el 
procedimiento 

Conciliador 

6 
Redirección de 

denuncia. 

Se direcciona la denuncia con la información correspondiente 
a las instancias estatales correspondientes, que puede ser 
PROESPA o SEMARNATH de acuerdo a la gravedad del 
daño. Y con esto termina el procedimiento. 

Dirección de 
Ecología 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

ELABORÓ 
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA 

   
 

C. NOE RODRIGUEZ GUADARRAMA  

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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PROCEDIMIENTO DE CAMPAÑAS DE 

SENSIBILIZACION 

Clave:                               
MEP-ECO-07 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Lograr sensibilizar a la población del municipio respecto del cuidado 

del medio ambiente y protección de los recursos naturales. 

ALCANCE: 

SEMARNAT 
PROESPA 
Dirección de Ecología 
Oficial Mayor 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio. 

 

DEFINICIONES: 

SEMARNATH: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Edo. de 

Hgo.  

PROESPA: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 

 

RESPONSABILIDADES: 

SEMARNAT: Responsable de brindar los cursos y talleres de sensibilización, así 

como de proporcionar el material y arbolitos necesarios para el curso. 

PROESPA: Responsable de brindar los cursos y talleres de sensibilización, así 

como de proporcionar el material y arbolitos necesarios para el curso. 

Dirección de Ecología: Responsable de acompañar y de programar las escuelas 

donde se llevaran a cabo los cursos. 

Oficial Mayor: Responsable de apoyar con el vehículo para el traslado del personal 

que realizara los cursos y talleres de sensibilización. 

 

DESARROLLO: la Dirección de Ecología brindara apoyo a la SEMARNAT Y 

PROESPA en los cursos y talleres de sensibilización del cuidado del medio 

ambiente en el municipio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Ecología Escuela 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Acude a 

SEMARNATH 

Se presenta en la SEMARNATH para conocer las pláticas y 
talleres  que están disponibles para aterrizar en el municipio. 
Así como las fechas en que se deberán realizar. 

Dirección de 
Ecología  

2 
Plan de atención de 

pláticas y talleres 
Se realiza el plan de atención de pláticas y talleres para las 
escuelas del municipio. 

Dirección de 
Ecología 

3 
Acuerdo de día y 

horario para plática 
o taller 

Se acuerda con los directores de las escuelas si pueden 
recibir al personal de SEMARNAT el día y horario para realizar 
la plática o taller. 
 
Si está de acuerdo con la fecha y horario se continúa 
procedimiento. 
 
No está de acuerdo se considera para la siguiente fecha 

Escuela 

4 
Contacto con 
SEMARNATH 

Se contacta a la SEMARNAT para que conozca las escuelas 
que deberá atender con las pláticas o talleres. 

Dirección de 
Ecología 

5 
Acompañamiento a 

instructores 
Se acompaña a los instructores de SEMARNAT a las escuelas 
interesadas en las pláticas o talleres 

Dirección de 
Ecología 

6 
Presentación de 

instructores 
Se presenta con el director de la escuela para presentar a los 
instructores y cumplir con la plática o taller. 

Dirección de 
Ecología 

7 
Toma de 

evidencias 
Durante la plática o taller se tomara memoria fotográfica de la 
plática o taller, para la comprobación del uso del vehículo.  

Dirección de 
Ecología 

8 
Despedida y 

agradecimiento 

Al finalizar la plática o taller se despide de los instructores y 
del director de la escuela, agradeciendo su apoyo y quedando 
a sus órdenes para próximas actividades, y con esto termina 
el procedimiento. 

Dirección de 
Ecología 
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PROCEDIMIENTO DE ACOPIO DE MATERIAL 

RECICLABLE 

Clave:                               
MEP-ECO-08 

Versión.  01 

Fecha:  
junio 2017 

 

OBJETIVO: Reducir la contaminación provocada por artículos que se pueden 

reciclar, así como generar una cultura de reciclado en el municipio. 

 

ALCANCE: 

Dirección de Ecología 

Dirección de Comunicación Social 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

 

RESPONSABILIDADES: 

Dirección de Ecología: Es responsable de cumplir con el acopio del material 

reciclable para su entrega en la SEMARNAT 

Dirección de Comunicación Social: Es responsable de apoyar con el diseño y 

promoción de las campañas de acopio de material reciclable. 

 

DESARROLLO: la Dirección de Ecología a través de campañas de acopio atenderá 

la cultura del reciclado protegiendo el equilibrio ecológico del municipio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Dirección de Ecología Comunicación Social 
 

 
 

 

 

 

INICIO

Solicitud de 

apoyo

Diseño de 

campaña

Compra de 

arbolitos

Colocación de 

contenedores

Cumplimiento de 

tiempo de llenado

Recolección de 

material reciclable

FIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Solicitud de apoyo 

 
Solicita el apoyo para la promoción de la campaña de acopio 
de material reciclable. 
 

Dirección de 
Ecología 

2 
Diseño de 
campaña 

 
Diseña y promueve la campaña de acopio de material 
reciclable 
 

Comunicación Social 

3 
Colocación de 
contenedores 

 
Se colocan los contenedores en los espacios públicos para 
que se deposite el material reciclable. 
 

Dirección de 
Ecología 

4 
Cumplimiento de 
tiempo de llenado 

 
Se cumple con el tiempo de llenado de contenedores para que 
se recoja el material reciclable. 
 

Dirección de 
Ecología 

5 
Recolección de 

material reciclable 

 
Se recoge el material reciclable de los contenedores, 
cumpliendo con el pesaje del material en presencia de la 
Dirección de Ecología, para que se realice el pago 
correspondiente.  
 

Dirección de 
Ecología 

6 
Compra de 

arbolitos 

 
El recurso que se obtiene del acopio se utilizara para la 
compra de arbolitos que se darán en apoyo a la ciudadanía. Y 
con esto termina el procedimiento. 
 

Dirección de 
Ecología 
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