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I.-  INTRODUCCIÓN. 

 

El presente Manual de Organización  y procedimientos de la administración Pública del Municipio 

de Xaloztoc, Tlaxcala; tiene como propósito dar a conocer de una manera clara y objetiva la 

estructuración orgánica, y las actividades que desarrolla la Administración Municipal;  así como 

disminuir el tiempo de las actividades a través de la descripción de procedimientos; este documento 

es un apoyo administrativo que permite inducir al personal en estos tópicos. 

Este documento es de observancia general, como instrumento de información y consulta, en todas 
las áreas que conforman la Administración Pública del Municipal. 
 
El Manual de organización y procedimientos es un medio para familiarizarse con la estructura 
orgánica y con los diferentes niveles jerárquicos que conforman esta Administración. Su consulta 
permite identificar con claridad las funciones, responsabilidades de cada una de las áreas que la 
integran evitando la duplicidad de funciones; conocer las líneas de comunicación y de mando; y 
proporcionar los elementos para alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus funciones. 
 
Por ser un documento de consulta frecuente este manual deberá ser actualizado cada año, o en su 

caso, cuando exista algún cambio orgánico funcional al interior de la Administración Municipal., 

por lo que cada una de las áreas que la integran deberá aportar la información necesaria para este 

propósito. 

 

 

II.-  OBJETIVO DEL MANUAL. 
 
Proporcionar información de la estructura orgánica, de las diversas formas de actividades y las 
distintas áreas que conforman la Administración Pública del municipio de Xaloztoc, orientando e 
instruyendo al personal que labora en las  diferentes áreas administrativas, facilitando el 
cumplimiento de las funciones de las diferentes entidades administrativas con el fin de conocer a la 
organización, objetivos, funciones, jerarquía y niveles de responsabilidad en las unidades 
administrativas que conforman la Administración Pública Municipal. 
 
 

III.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 
 
 Por ser este un documento  dirigido a cada administración en razón de su objetivo, propósito, 
misión y visión  no ha lugar a antecedentes de manuales como el que aquí se trata.  
 
 

IV.- MARCO JURÍDICO. 
 
La elaboración de manuales de organización por parte de la Administración Pública Municipal se 
encuentra sustentada en el siguiente Marco Jurídico – Normativo: 
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LEYES 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

D.O.F. 31-I-1917 y sus reformas publicadas en D. O. F. 07-VII-2014. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado del Tlaxcala 11 de abril de 2012. 

 Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala 13 de abril de 2007. 

 
 

V.-  ATRIBUCIONES. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“Artículo 115.  
… 
Fracción II. Los municipios estarán  investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio 
conforme a la Ley. 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal…” 
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 

“Artículo 46. La facultad de iniciar leyes y decretos corresponde:  
 …. 
Fracción IV. A los ayuntamientos;….” 
 
 
Ley Municipal del estado de Tlaxcala. 
 
“Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes: 
 
I. Expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivos territorios para organizar la 
administración pública municipal para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, de acuerdo con las bases normativas que establezcan las leyes...” 
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VI.- MISIÓN. 
 
Guiar responsablemente al municipio a un desarrollo sustentable, trabajando con honestidad, 

atendiendo las demandas ciudadanas, desarrollando medidas de protección al medio ambiente, 

brindando los servicios necesarios para elevar la calidad de vida de sus habitantes y asegurando el 

desarrollo de las futuras generaciones.  

 
 

VISIÓN. 
 
Ser para el 2016 un municipio dinámico, con un sector productivo consolidado y de calidad, con  
crecimiento ordenado en base a planes y programas orientados a la sustentabilidad  elevando su 
productividad y la calidad de vida en el trabajo dentro de la administración, así como para su 
población.  
 
 

VII.- ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
 
1.- Presidente Municipal 

1.1 Secretario Técnico. 
1.2 Secretaria Particular. 

2. Secretario de Ayuntamiento. 
2.1 Dirección de Desarrollo  Municipal y Gestión. 

2.1.1 Gestión Social. 
2.2 Dirección de Obras Públicas. 
2.3 Dirección de Desarrollo Rural Sustentable. 
2.4 Tesorería. 

2.4.1 Coordinación de Administración y Adquisiciones. 
2.5 Dirección Jurídica. 

2.5.1 Juez Municipal. 
2.5.2 Ministerio Público Auxiliar. 
2.5.3 Oficialía de partes. 

2.6 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
2.7 Presidencia del DIF. 

2.7.1 Dirección del DIF. 
2.7.2 Instancia de la Mujer. 

2.8 Jefatura de Informática y Comunicación social. 
2.9 Coordinación de Ecología. 
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2.10 Coordinación de Cultura y Deporte. 
2.11 Coordinación de Protección Civil. 
2.12 Coordinación de Servicios Públicos. 

3. Cronista. 
 
 

VIII.- ORGANIGRAMA. 
  



Página 8                                                Periódico Oficial No. 39 Tercera Sección, Septiembre 30 del 2015 

IX.- OBJETIVOS Y FUNCIONES. 
 

1. Presidente Municipal. 
 

Objetivo: 
 
Contribuir al fortalecimiento de una gobernabilidad que consolide el papel  estratégico y 
competitivo que se requiere en el ámbito local, metropolitano y estatal. Así  como al mejor 
funcionamiento de una Administración Pública Municipal que transforme en eficaz el  servicio hacia 
la población más vulnerable y en condiciones de pobreza. 

 

Funciones. 
 

 Crear las direcciones y demás órganos de la Administración Municipal que considere necesarios, de 

conformidad con las obligaciones y facultades que le otorgan las leyes federales y estatales 

aplicables.   

 

 Vigilar que se realicen las obras y se presten los servicios públicos municipales que establezcan los 

ordenamientos relativos, así como aquellos que la comunidad demande, para mejora de sus niveles de 

bienestar. 

 

 Contratar o concertar en representación del Ayuntamiento la ejecución de acciones coordinadas con 

los Gobiernos Federal y del Estado, así como con otros Ayuntamientos, entidades paraestatales y 

organismos descentralizados para el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios 

públicos dentro de su esfera gubernativa, ya sea exclusiva o coordinada, así como para la realización 

de cualquier acción específica o actividad generalizada que redunde en beneficio del Municipio.  

 

 Nombrar a los servidores públicos municipales cuya designación no sea facultad exclusiva del 

Cabildo.  

 

 Dirigir a los órganos de la Administración Municipal y a sus Órganos Auxiliares, vigilando la 

correcta ejecución de los programas, obras y servicios públicos. 

 

 Encomendar a los órganos de la Administración Municipal y a sus Órganos Auxiliares el ejercicio de 

aquellas actividades, funciones o servicios que considere necesarios para el correcto funcionamiento 

del Gobierno Municipal, la debida prestación de los servicios y el efectivo ejercicio de las funciones 

que al mismo competen, así como aprobar las bases normativas internas de cada uno de los mismos. 

 

 Proponer al Ayuntamiento las Comisiones y participar en las que le sean asignadas. 

 

 Ejecutar los acuerdos de Cabildo. 
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 Rendir por escrito en sesión solemne ante el pleno del Cabildo el informe anual del estado que guarda 

la Administración Municipal. 

 

 Delegar en sus subordinados aquellas de sus facultades que sean necesarias para el ejercicio de las 

funciones que queden a cargo de los mismos. 

 

1.1. Secretario Técnico. 
 

Objetivo. 

Auxiliar al Presidente Municipal de forma directa para la revisión al Marco Jurídico Municipal de 

este Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala; así como los programas y planes de trabajo y todo aquello 

que le sea encomendado por el Presidente y coadyuvar en las diversas entidades Administrativas. 

Funciones: 

 Realizar las actividades necesarias para que el municipio se vea fortalecido por cuanto hace a 

su gobernabilidad democrática y cultura de la legalidad al solicitar su inclusión y en su 

momento trabajar para ser parte de los proyectos de instituciones públicas del programa 

denominado Agenda para el Desarrollo Municipal. 

 
 Revisar el Marco Jurídico del Municipio y generar las propuestas de Políticas Públicas que le 

permitan a la Administración Pública encontrarse a la vanguardia atendiendo las necesidades 

de la población del municipio. 

 

1.2 Secretaria Particular. 

 
Objetivo. 

Ayudar y Apoyar al Presidente Municipal  en la organización y realización de sus funciones, así 

como atender a las personas que acuden con el Presidente Municipal. 

 
Funciones: 

 Atención al Presiente Municipal. 
 

 Atención a Personal Interno y Externo del Organigrama 
 

 Organización y Clasificación de Información 
 

 Logística de Eventos a donde acuda el Presidente Municipal. 
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 Atender las solicitudes de entrevista personal y visitas previamente citadas. 
 

 Clasificar motivos de entrevista y canalizar a las entidades administrativas correspondientes. 
 

 Clasificación de acuerdo a prioridad de los documentos de la Presidencia para su atención 

por el Presidente. 
 

 Recibir y clasificar correspondencia, para la atención oportuna y eficiente por parte del 

Presidente Municipal. 
 

 Clasificación de acuerdo a prioridad de los documentos de la Presidencia para su atención 

por el Presidente. 
 

 Preparar y/o revisar los documentos y oficios para firma del Presidente Municipal. 
 

 

2. Secretario de Ayuntamiento. 

 
Objetivo. 

 
Auxiliar al presidente Municipal para el buen funcionamiento del cuerpo edilicio, de las sesiones de 

cabildo y de la Administración Pública Municipal. 

Funciones: 

 Elaborar los proyectos de actas de Cabildo, sometiéndolos a la aprobación de los miembros del 
Ayuntamiento. 

 
 Informar al Cabildo del estado de avance de los acuerdos tomados por el mismo, en cuanto sea de su 

competencia. 

 

 Asumir con responsabilidad, cumplir con exactitud y diligencia todas aquellas actividades, funciones 

y servicios que el Presidente Municipal le encomiende. 

 

 Fungir como Secretario de actas en las sesiones del Cabildo y ser el conductor para presentar al 

mismo los proyectos de reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general, 

presentando para ello al Presidente Municipal proyecto del orden del día de las sesiones de Cabildo, a 

partir de las solicitudes precisas, por escrito y los documentos que al efecto le presenten en tiempo 

los miembros del Ayuntamiento. 
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 Hacer del conocimiento de las comisiones del Cabildo aquellos asuntos que las mismas deban 

resolver y que reciba la Secretaría. 

 

 Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes y circulares que el Cabildo apruebe y los cuales no 

estén encomendados a otras dependencias. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las órdenes y circulares del Presidente Municipal que no estén 

encomendados a otras comisiones. 

 

 Tramitar, certificar, conducir la publicación de los reglamentos, circulares y demás disposiciones de 

observancia general, a fin de que los habitantes y vecinos del Municipio las conozcan y actúen 

conforme a ellas. 

 

 Compilar la Legislación Federal, Estatal y Municipal que tenga vigencia en el Municipio a fin de que 

tengan acceso a ella las diferentes direcciones y demás comisiones de la Administración Municipal, 

el Presidente Municipal y el propio Cabildo. 

 

 Llevar, mantener y conservar el Archivo General del Ayuntamiento, realizando los servicios de 

expedición de copias, constancias y certificaciones. 

 

2.1 Dirección de Desarrollo  Municipal y Gestión. 
 

Objetivos. 

 Organizar profesionalmente la dirección de proyectos municipales, concentrándose en la 

dirección, desahogando gestiones pendientes con las diversas dependencias federales y 

estatales.  

 

 Consolidar estructural y administrativamente la dirección de proyectos municipales.  

 

 Monitorear y evaluar los programas municipales. 

 

 

Funciones: 

 
 Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 Tramitar  expedientes técnicos,  

 

 Operar los mecanismos y  coordinarse con los gobiernos de la federación y el estado. 
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 Coordinación del COPLADEMUN (Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal), y 
preside la Comisión Permanente de dicho comité. 

 
 Coordinar la formulación de los Programas Operativo Anuales del municipio, en sus 

versiones preliminar y definitiva.  
 

 Promover y proponer los Convenios de Coordinación entre los gobiernos federal y estatal 
tendientes al desarrollo integral del municipio.  
 

 
2.1.1 Gestión Social. 
 

Objetivo. 

 
Generar  alternativas de solución a los problemas de marginación, pobreza y desintegración social, 

tomando como principio y valor, la universalidad de beneficiarios. 

 

Funciones: 

 
 Formular y coordinar políticas, programas sociales para el desarrollo social, con la 

participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población. 

 

 Establecer los lineamientos generales y coordinar los programas específicos que en materia 
de su competencia se convengan en el  municipio. 
 

 Coordinar los servicios públicos de información y orientación de programas para el 
desarrollo social. 
 

 Colaborar en coordinación con las dependencias competentes en acciones de consulta, 
asesoría, asistencia técnica, que inciden en el desarrollo institucional, en materia de política 
social. 
 

 Formular, normas, coordinar y vigilar la aplicación de políticas y programas de prevención y 
atención a grupos sociales altamente vulnerables. 

 
 

2.2 Dirección de Obras Públicas. 
 
Objetivos. 
 

 Apoyar el desarrollo social, cultural y económico a través de obras públicas de infraestructura urbana 
en el Municipio, tanto en su zona urbana como en la rural.  
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 Establecer los mecanismos técnicos y administrativos que permitan la optimización de los recursos 
invertidos en la construcción, el mantenimiento  y los servicios que se prestan con el fin de mejorar la 
calidad de las obras. 

 

 Contribuir al desarrollo integral del Municipio, mediante el proceso administrativo de la construcción 
y rehabilitación de obras de infraestructura urbana. 
 

Funciones: 
 

 Proponer al Cabildo las medidas necesarias para la construcción y cuidado de obras públicas 
municipales. Redes de alumbrado, conservación de edificios y monumentos de carácter histórico y 
cultural. 

 
 Expedir los permisos de fusión, división, de lotificación y fraccionamiento de terrenos; licencias de 

uso de suelo y licencias para construcción, poniendo especial énfasis en la asignación de áreas verdes 
por parte de los constructores de fraccionamientos. 
 

 Proponer la nomenclatura de las calles, plazas, jardines y paseos públicos. 

 

 Promover y vigilar que se cumplan las normas técnicas en materia de construcción. 

 

 Procurar la construcción de obras que presten servicios públicos. 

 

 Proponer medidas sobre la conservación de la pavimentación de las calles, guarniciones, aceras y 

lugares públicos. 

 

 Proponer medidas para conservar y mejorar el alumbrado público. 

 

 Promover proyectos útiles a la ciudadanía, con el objeto de aprovechar las posibilidades de recursos 
federales y de otra índole. 
 
 

2.3 Dirección de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Objetivos. 
 

 Fomentar las actividades propias del medio rural que incidan en desarrollo sustentable de la 
población.  

 
 Elaborar y establecer acciones y programas en beneficio de la población rural. 

 
Funciones: 

 Fomentar las actividades agrícolas, ganaderas, frutícolas, forestales y aquellas que incidan en 
el desarrollo económico de los productores, promoviendo el crédito, la organización, los 
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seguros y la tecnificación en coordinación con las dependencias federales, estatales y los 
sectores social y privado.  

 
 Elaborar y establecer acciones y programas en beneficio de los productores. 

 
 Visitar las comunidades para la evaluación y supervisión de los trabajos ejecutados por los 

departamentos en materia de proyectos productivos, organización, obras de infraestructura y 
servicios. 
 

 Atender con amabilidad las demandas de los habitantes y productores del medio rural del 
Municipio a través de los departamentos de esta Coordinación.  
 

 Elaborar proyectos productivos en atención a los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.  
 

 Brindar orientación, capacitación y asistencia técnica a los productores que así lo soliciten. 
 
 

2.4 Tesorería. 
 
Objetivo. 
 
Administrar  responsablemente el presupuesto de Egresos e Ingresos autorizado por el H. 
Ayuntamiento para el Municipio, erogando los recursos financieros de una manera honesta y 
responsable, de acuerdo a las necesidades y obligaciones del mismo. 
 
Funciones: 

 
 Recaudar los ingresos  municipales, productos impuestos derechos ingresos ordinarios y 

extraordinarios. 
 
 Recaudar y controlar los ingresos del Gobierno Municipal, satisfaciendo al mismo tiempo las 

obligaciones del servicio de asistencia tributaria. 
 

 Cuidar de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las liquidaciones, de la prontitud 
en el despacho de los asuntos de su competencia, y de la debida comprobación de las cuentas 
de ingresos y egresos; 
 

 Tener al día los registros y controles que sean necesarios para la debida captación, resguardo 
y comprobación de los ingresos y egresos; 
 

 Cuidar que las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen a la Tesorería 
Municipal; 

 
 Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado; 
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 Informar oportunamente al Cabildo sobre las partidas que estén próximas a agotarse, para los 
efectos que procedan; 
 

 Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales; 
 

 Asumir con responsabilidad y cumplir con exactitud todas aquellas actividades, funciones y 
servicios que el Presidente Municipal le encomiende y que tengan relación con su área de 
actividad. 

 
 

2.4.1 Coordinación de Administración y Adquisiciones. 
 

Objetivos. 

 
 Organizar, programar y dirigir las actividades de la Coordinación Administrativa. 
 
 Establecer los mecanismos de proveeduría, distribución y control de bienes que requieran las 

diversas entidades administrativas, para el cumplimiento de sus funciones, bajo criterios de 
austeridad, racionalidad, transparencia, y coordinar los procesos para la proveeduría de los 
bienes y servicios.  

 

Funciones: 
 

 Organizar, programar, supervisar, evaluar y vincular las actividades de las Unidades  
Administrativas que soporten las acciones determinadas en los objetivos de la Coordinación 
Administrativa.  

 
 Coadyuvar en coordinación con las Direcciones y Unidades Administrativas de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Dirección de Planeación Municipal, dando seguimiento a 
los programas. 
 

 

2.5 Dirección Jurídica. 
 

Objetivo. 

 

Representar al municipio en los asuntos legales que se susciten, además de proporcionar el servicio 
de asesoría legal a sus habitantes e integrantes de la presidencia municipal. 
 

Funciones: 

 Elaborar y/o revisar proyectos de nuevos reglamentos, o bien, la actualización de los 
reglamentos vigentes en el municipio con el objeto de adecuarlos a la realidad y exigencias 
de la sociedad.  
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 Elaborar y/o revisar contratos y/o convenios en los que el  municipio sea parte.  

 

 Elaborar oficios diversos, ya sean internos o externos.  

 

 Brindar asesoría y apoyo legal a las direcciones y al personal administrativo en  general.  

 

 Colaborar con las otras direcciones en lo que legalmente corresponda  para la realización de 
proyectos. 
 

 Asesorar en la aplicación y cumplimiento de los reglamentos municipales.  

 

 Elaborar  actas y escritos diversos.  

 

 Proporcionar asesoría legal a la población, para dar solución a los problemas, es decir, 
orientar según su problema ante que instancias o autoridades deben acudir para la  
realización de sus trámites o juicios. 
 
 

2.5.1 Juez Local. 
 
Objetivos. 
 

 Fungir como la figura jurídica que se encarga de aplicar la Justicia Municipal, dejando 
a salvo las garantías del ofendido, tomando en cuenta y respetando los derechos jurídicos de 
los ciudadanos.  

 
 Conocer y  resolver las controversias que se suscitan entre  los particulares y las Autoridades 

Municipales. 
 

Funciones: 
 

 Resolver sobre la responsabilidad o no responsabilidad de los presuntos infractores;  
 
 Aplicar las sanciones que, para cada una de las infracciones, establecen los  ordenamientos 

municipales.  
 

 Conocer y resolver acerca de las controversias de los particulares entre si y terceros 
afectados, derivadas de los actos y resoluciones de las autoridades municipales; 
 

 Conocer de las controversias que surjan de la aplicación de los ordenamientos municipales;  
 

 Conciliar a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean  constitutivos de 
delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades;  



Periódico Oficial No. 39 Tercera Sección, Septiembre 30 del 2015                                                Página 17 

 Ejercer funciones conciliatorias cuando los interesados lo soliciten.  
 

 Intervenir en materia de conflictos vecinales o familiares, con el fin de avenir  a las partes;  
 
 

2.5.2 Auxiliar de Ministerio Público. 
 
Objetivo. 
 
Contribuir al establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del 
municipio, a la luz de los principios orientadores del Derecho penal moderno. 
 
Funciones: 
 

 El Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley y practicará 
u ordenará todos los actos de investigación necesarios para descubrir la verdad sobre los 
hechos materia de la denuncia o querella.  

 
 Dirigir la investigación bajo control jurisdiccional en los actos que así lo requieran, 

conforme a la ley. En el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Público vigilará que la 
policía cumpla con los requisitos de la legalidad de los actos de investigación que lleva a 
cabo.  
 

 Resguardar las pruebas y establecer medidas especiales de protección para los intervinientes 
y testigos en riesgo. 

 
 

2.5.3 Oficialía de Partes. 
 
Objetivo. 
 
Recibir y distribuir de manera inmediata la documentación sustantiva que le sea entregada  en la 
oficina a su cargo, sin emitir comentario alguno al respecto. 
 
Funciones: 
 

 Coordinar la recepción de documentos y elementos de prueba, en cuya promoción original y 
en la copia correspondiente, deberá asentarse, por lo menos: la fecha y hora de su recepción, 
el número de hojas que integran el documento, las copias que corran agregadas al original y, 
en su caso, la precisión del número de anexos que se acompañan; 

 
 Identificar e integrar los expedientes  
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2.6 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
 
Objetivo. 
 
Establecer un modelo de seguridad pública y civilidad democrática, que mejore la calidad de vida de 
la población del Municipio. 
 
Funciones: 
 

 Mantener la seguridad, tranquilidad, moralidad y orden público en la comunidad, 
básicamente actúa para prevenir la delincuencia, sin más limitaciones que el respeto  a los 
derechos del individuo. 

 
 Cuidar la observancia de los reglamentos en materia de seguridad pública, faltas de policía y 

buen gobierno.  
 

 Auxiliar a las autoridades del Estado y la Federación en el ejercicio de sus funciones, cuando 
sean requeridos legalmente para ello.  
 

 Mantener el orden público.  
 

 Prevenir la comisión de los delitos. 
 

 Fomentar la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia y conductas 
antisociales, promoviendo una cultura jurídica e inculcando una  fuerte conciencia 
preventiva.  
 

 Establecer mayor presencia de la policía en la calle mediante el patrullaje en sus diversas 
modalidades.  

 
 Vigilar que el funcionamiento de los cuerpos de seguridad se ajuste al mandato de la ley, a 

los requerimientos de la sociedad y al absoluto respeto de los derechos humanos. 
 
 

2.7 Presidencia del DIF. 
 
Objetivo. 
 
Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias  y de grupos en situación de 
vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los programas preventivos y 
formativos que promuevan valores dentro de la población. 
 
Función: 

 Representar al Sistema DIF ante toda la ciudadanía del Municipio, con el fin de brindar a la 
población un beneficio principalmente a los más vulnerables.  
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 Operar programas que mejoren la calidad de vida de las familias del municipio. 

 
 

2.7.1 Dirección del DIF. 
 
Objetivo. 
 
Crear mejores condiciones de vida en las familias del municipio, así como procurar el bienestar y 
desarrollo de la comunidad, brindando atención a la población más vulnerable. 
 
Funciones: 
 

 Programar y coordinar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, sobre la 
población más vulnerable como son los menores y las personas de la tercera edad. 

 
 Disponer servicios de asistencia jurídica de orientación social a los menores, personas de la 

tercera edad y discapacitados. 
 
 Fomentar la educación y la cultura en los diferentes niveles escolar y extraescolar. 

 

 Apoyar y coordinar en el municipio las campañas encaminadas a salvaguardar la  salud 
pública y el desarrollo personal. 
 

 Gestionar ante las instancias correspondientes los apoyos, ayudas funcionales y demás 
servicios. 
 

 Vincular a las comunidades en el Sistema DIF, para que se vean beneficiados con los 
programas de apoyo que existen  

 
 Asistir a las invitaciones hechas por las escuelas, asociaciones civiles y  

 

 agrupaciones de voluntarios para promover y compartir el trabajo realizado. 
 

 Programar con diversas instituciones públicas o privadas, planes y estrategias para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
 
 

2.7.2 Instancia de la Mujer. 
 
Objetivo. 
 
Impulsar la perspectiva de Género en la Administración  Municipal y en los diferentes sectores 
sociales, con la finalidad de promover la participación de las mujeres en igualdad de condiciones y 
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oportunidades que los hombres, en los procesos económico, político, social y cultural del municipio.  
 
Funciones: 
 

 Diseñar talleres y/o pláticas para ser impartidas a las mujeres del Municipio respecto a la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

 Ejecutar  programas de Prevención de Violencia contra las Mujeres. 
 

 Realizar pláticas y/o talleres de Sensibilización en Género y Equidad para toda la comunidad 
estudiantil, docente, madres y padres de familia, parejas próximas a contraer matrimonio y a 
empresas ubicadas en el municipio. 
 

 Difundir los derechos de la mujer. 
 

 Informar a las Mujeres  las acciones preventivas de detección oportuna de Cáncer de mama y  
Cervico-uterino, así mismo orientarlas para que puedan acceder a  Servicios gratuitos y 
realizar los exámenes correspondientes para lograr esta prevención. 

 
 

2.8 Jefatura de Informática y Comunicación social. 
 
Objetivos. 
 

 Promover la facilitación de los servicios mediante recursos informáticos así como el 
resguardo de la información generada. 
 

 Dar a conocer las actividades realizadas por la administración publica en la se desempeña el 
gobierno, atender los requerimientos de difusión vinculándose en las oficinas del sector 
público y hacer llegar información a los canales de comunicación privados. 

 
Funciones: 
 

 Automatizar los servicios que ofrece el municipio. 
 
 Administrar los recursos Informáticos que están a cargo de la presidencia. 

 

 Reguardar la información que se genere en la administración municipal. 
 

 Proporcionar a los informadores acreditados la información que se genere en la 
Administración Pública Municipal. 
 

 Coadyuvar con los informadores a concertar entrevistas exclusivas o de difusión general. 
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 Organizar y clasificar la información recabada en los eventos del ayuntamiento, con el fin de 
redactar el Boletín de prensa y enviarlo a los diferentes medios de comunicación. 
 

 Elaborar y Coordinar la elaboración de Spots a través del diseño y supervisión de material de 
publicidad de resultados de obras y actividades desarrolladas por el Ayuntamiento. 

 
 

2.9 Coordinación de Ecología. 
 
Objetivo. 
 
Aplicar programas informativos, preventivos y correctivos que den una solución satisfactoria a las 
problemáticas actuales del municipio en relación con la contaminación en todas sus modalidades y 
el crecimiento urbano. 
 
Funciones. 
 

 Planear, coordinar y evaluar, los planes programas, y actividades sectoriales.  
 

 Proponer y coordinar programas, acciones de educación, capacitación y difusión, dirigidos a 
la formación de recursos humanos y a la concientización de la población, con el fin de lograr 
pautas del comportamiento adecuado y participación responsable en materia de medio 
ambiente.  

 
 Promover la educación ecológica, la concientización para el cuidado, conservación de las 

áreas verdes y recursos naturales, en las escuelas, organizaciones sociales, organizaciones de 
profesionistas, organizaciones religiosas, organizaciones de beneficencia y de servicio. 
 

 Promover la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental en el municipio. 

 

 Procurar la eficaz conservación, el mejoramiento y el aprovechamiento socialmente racional 
de los recursos naturales.  
 

 Proponer las medidas que eviten la degradación, erosión y contaminación de los suelos, la 
contaminación de la atmósfera, la descarga inadecuada de aguas residuales domésticas e 
industriales, la recolección, transporte y operación inadecuado de desechos sólidos. 
 

 

2.10 Coordinación de Cultura y Deporte. 
 
Objetivo. 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través de  fomento del desarrollo de la 
práctica del deporte y la recreación, como alternativa que promueve el desarrollo físico, emocional, 
social e intelectual, de los habitantes de Xaloztoc. 
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Funciones. 

 

 Promover la realización de actividades recreativas y deportivas y el acceso a las mismas por 
parte de la población. 

 
 Fomentar el deporte municipal, por medio del apoyo a la realización de competencias y el 

estímulo a quienes se distingan en la práctica de los deportes. 
 

 Proponer  la adopción de políticas y medidas para optimizar los recursos municipales en 
materia de recreación y deporte, supervisando el funcionamiento de las instalaciones y 
vigilando el cumplimiento de los programas correspondientes; 
 

 Proponer los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios para promover, impulsar, 
planificar y estimular la práctica del deporte en el Municipio especialmente entre los 
jóvenes; 
 

 Proponer la ejecución de obras para crear, mantener, conservar y ampliar unidades 
deportivas dentro del Municipio; 
 

 Proponer la ejecución de programas especiales encaminados a fomentar la participación de 
los jóvenes en asuntos de interés público; 
 

 Proponer la ejecución de programas especiales para combatir la drogadicción, el 
alcoholismo, el vandalismo y la delincuencia entre la juventud del Municipio. 

 

 

2.11 Coordinación de Protección Civil. 
 
Objetivo. 
 
 Prevenir, auxiliar y apoyar a la población del municipio de Xaloztoc ante la eventualidad de un 
desastre provocado por agentes naturales o humanos, promoviendo la cultura de la autoprotección.  
 
Funciones: 
 

 Conformar el Consejo de Protección Civil del Municipio de Xaloztoc 
 

 Proporcionar información y dar asesoría a las instituciones, organismos, asociaciones 
privadas y del sector público, para integrar sus unidades internas de respuesta y de promover 
su participación en las acciones de protección civil. 
 

 Llevar el registro, validar, capacitar y coordinar la participación de los grupos voluntarios. 
 

 Elaborar y mantener actualizado mapa de riesgos del municipio. 
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 En caso de alto riesgo, emergencia o desastre, formular la evaluación inicial de la magnitud 
de la contingencia. 
 

 Fomentar la participación de los medios de comunicación masiva electrónicos o escritos, a 
fin de llevar a cabo campañas permanentes de difusión. 
 

 Promover la protección civil en sus aspectos normativo, operativo, de coordinación y de 
participación, buscando el beneficio de la población del  Municipio. 
 

 Realizar acciones de auxilio y recuperación para atender las consecuencias de los efectos 
destructivos de un desastre. 
 

 Coordinarse con las Autoridad  Estatal, así como con Instituciones y grupos voluntarios para 
prevenir y controlar riesgos, altos riesgos, emergencias y desastres. 
 

 Ejercer la inspección, control y vigilancia de los establecimientos de competencia municipal. 
 

 Determinar la existencia de riesgos en los establecimientos, así como dictar las medidas para 
evitarlos o extinguirlos. 
 

 Coadyuvar con el Consejo de Protección Civil del Estado de Tlaxcala; en la conducción y 
operación del Sistema Estatal de Protección Civil, así como en la reunión, introducción y 
actualización de la información del mismo. 

 

2.12 Coordinación de Servicios Públicos. 
 
Objetivo. 
 
Operar y supervisar la prestación de servicios públicos necesarios para el mantenimiento rural y 
urbano del municipio de Xaloztoc, vigilando su correcta realización en forma regular y continua. 
 
Funciones. 
 

 Vigilarla óptima aplicación y mejoramiento de los sistemas de recolección y tratamiento de 
residuos sólidos no peligrosos. 

 

 Proporcionar el servicio de limpieza de las vías urbanas y demás áreas públicas. 
 

 Apoyar las acciones de comités y patronatos de vecinos, la realización de campañas de 

limpieza, conservación de parques, jardines, cuidado de arboledas y prados en calles y 

avenidas. 
 

 Gestionar, administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros asignados 
para la operación de los servicios públicos municipales. 
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 Mantener, mejorar y supervisar el servicio de alumbrado público en plazas y parques. 
 

 Dar mantenimiento a la red de drenaje. 
 
 

3. Cronista. 
 
Objetivo. 
 
Fomentar en la población la identidad de sus raíces a través  de conocer la historia del municipio, 
haciendo uso de la crónica como un género libre y democrático. 
 
Funciones. 
 

 Investigar y  Recopilar información sobre el municipio.  
 
 Interpretar y narrar, en crónicas, los sucesos del presente.  Proteger del patrimonio Histórico 

y Cultural del municipio.  
 

 Asesorar y brindar información a todos los ciudadanos e investigadores que lo soliciten.  
 

 Promover  publicaciones históricas.  
 

 Proporcionar información de los reconocimientos a los ciudadanos distinguidos.  
 

 Colaborar en los medios de comunicación de la comunidad.  
 

 
 

X.- GLOSARIO DE TERMINOS. 
 

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL.-. Conjunto de Direcciones, Organismos 

Auxiliares Municipales y demás órganos que tienen a su cargo la prestación de servicios públicos, 

ejercicio de funciones administrativas y gubernativas y demás actividades necesarias para el 

funcionamiento del Gobierno Municipal 

 

MUNICIPIO.- Entidad de carácter público, dotada de nombre, población, territorio y patrimonio 

propio. 

 

AYUNTAMIENTO.- Órgano Supremo del Gobierno Municipal, de elección popular directa, 

conformado por un Presidente, regidores, síndico, demás niveles de gobierno. 

 

CABILDO.- El Ayuntamiento reunido en sesión y como cuerpo colegiado de gobierno. 
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ATRIBUCIÓN.- Cada una de las funciones, actividades o tareas que se asignan a un funcionario o 

unidad administrativa mediante un instrumento jurídico o administrativo. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN.- Documento que contiene información detallada referente a los 

antecedentes, marco jurídico administrativo, estructuras y funciones de las unidades administrativas 

que integran la institución, señalando los niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, 

canales de comunicación y coordinación; asimismo, contiene organigrama que describen en forma 

gráfica la estructura de organización. 

 

OBJETIVO.- Es el enunciado del propósito que se establece para realizarse en un período 

determinado. 

 

ORGANIGRAMA.- Representación gráfica de la estructura orgánica que debe reflejar en forma 

esquemática, la posición de las unidades administrativas que la componen, los tramos de control, 

nivel jerárquico, canales formales de comunicación y coordinación, así como líneas de mando. 

 

PROGRAMA.- Instrumento mediante el cual se desagrega y detalla ordenadamente las actividades 

a realizar para lograr las metas y objetivos establecidos. 

 

ENTIDAD ADMINISTRATIVA.- Los órganos cuyas funciones sustantivas son de carácter 

meramente académico, con funciones y actividades propias que se distinguen y diferencian entre sí, 

conformada con una estructura orgánica específica y propia, cuyas atribuciones específicas se 

instituyen en el instrumento jurídico correspondiente. 

 

 

XI.- AREAS DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 
 

Las áreas en donde se aplica el presente Manual de Procedimientos son las 

siguientes: 

 

 Secretaria del Ayuntamiento. 

 Secretaria Particular. 

 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 Dirección Jurídica. 

 Comunicación Social. 

 Secretaria Técnica. 
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 Sindicatura. 

 Recepción. 

 

XII.- SIMBOLOGIA. 

 
Símbolo Terminal 
 Indica el inicio del procedimiento y el final del mismo. 

 Operación, representa la ejecución de una actividad 
operativa o acciones a realizar con excepción de 
decisiones o alternativas. 

 Decisión y/o alternativa. 
Indica un punto dentro del flujo en que son posibles 
varios caminos o alternativas (preguntas o verificación 
de condiciones). 

 Documento  
Representa cualquier tipo de documento que se utilice,  
reciba, se genere o salga del procedimiento, los cuales  
pueden identificarse anotando en el interior del símbolo 
la clave o nombre correspondiente; así como el número 
de copias.  

 Conector de página  
Representa una conexión o enlace con otra hoja 
diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.  
 

 
 
 
 

 
 
Dirección de flujo o Líneas de unión  
Conecta los símbolos señalando el orden en que deben  
realizarse las distintas operaciones.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Captura de datos en la Base de Datos. 
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XIII.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 

 

1. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A 

INVITACIONES. 

 
1.- Propósito: 

Atender de manera puntual y eficiente las invitaciones realizadas al Presidente Municipal por parte 

de las dependencias del Ayuntamiento a los organismos externos que tienen a bien hacer una 

invitación para que acuda a algún evento. Así mismo atender la asistencia a eventos definidos por 

naturaleza: eventos cívicos, culturales y sociales que ya están definidos en fechas específicas con 

anterioridad. 

 

2.- Alcance: 

Este procedimiento involucra a todas las áreas del Ayuntamiento que seas invitadas a participar en 

algún evento de la Presidencia Municipal. 

 

3.- Referencia: 
 

Calendario de eventos cívicos, culturales y sociales ya definidos. 

Manual de organización del Municipio de Xaloztoc. 

 
4.- Responsabilidad: 

 
 Es responsabilidad del secretario (a) particular la revisión, elaboración e implantación de este 

procedimiento. 

 Es responsabilidad del personal que labora en la presidencia llevar a cabo las actividades 

descritas en este procedimiento. 

 

5.- Método de Trabajo: 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de Flujo. 
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ADMINISTRACION 2014-2016 
MAS QUE ADMINISTRAR… TRANSFORMAR!!! 

 

AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
SECRETARÍA PARTICULAR 

Clave: 
 
Revisión: 18/11/2014 
 
Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIONES 

 
Número 

de 
actividad. 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 Recepción de la invitación. invitación 
2 Registro en el libro o carpeta de Registro Invitación 
3 La invitación se turna al secretario particular. Invitación. 
4 El secretario particular analiza la invitación y 

toma nota de fecha, lugar y evento. 
invitación 

5 El secretario particular decide si la invitación es 
de importancia. 
Si- Da cuenta al presidente Municipal. 
No- Archiva el documento. 

Invitación 

6 El presidente municipal decide si asiste. 
Si- ordena al secretario particular agendar. 
No- designa quien asista en su representación. 

 

7 El secretario particular realiza las siguientes 
actividades: 
Informa al personal de seguridad. 
Reserva la invitación para entregarla el día del 
evento. 
Se comunica con el encargado de comunicación 
social y el encargado de logística para que cubran 
el evento. 

 

8 Fin del Procedimiento.  
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ADMINISTRACION 2014-2016 
MAS QUE ADMINISTRAR… TRANSFORMAR!!! 

 

AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
SECRETARÍA PARTICULAR 

Clave: 
 
Revisión: 18/11/2014 
 
Página 

 
DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIONES. 
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2. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE 

AUDIENCIAS. 

 

1.- Propósito: 

 

Atender de manera puntual y eficiente las peticiones de audiencia realizadas al Presidente Municipal 

por parte de las dependencias del Ayuntamiento, instituciones y organismos externos o ciudadanos. 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra al presidente municipal, a quien se formula la petición de audiencia. 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad del secretario particular la autorización e implantación de este procedimiento. 

Es responsabilidad del personal que labora en el área de presidencia municipal llevar a cabo las 

actividades descritas en este procedimiento. 

 

 

4.- Definiciones: 

 

Audiencia: Entrevista personal en la que el presidente municipal escucha la  petición presentada por 

un ciudadano o grupo de ciudadanos y emite una opinión o instruye a la búsqueda de una solución. 

 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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ADMINISTRACION 2014-2016 
MAS QUE ADMINISTRAR… TRANSFORMAR!!! 

 

AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
SECRETARÍA PARTICULAR 

Clave: 
 

Revisión: 18/11/2014 
 
Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE AUDIENCIAS 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 La recepcionista recibe la solicitud  verbal de audiencia con el 
Presidente Municipal 

 

2 Se le asigna un número de turno y área Ficha con datos 
3 El solicitante en razón del turno es atendido en el área de 

recepción del despacho del Presidente Municipal. 
Solicitud 

4 La secretaria hace saber la petición al  secretario particular del 
presidente. 

Solicitud 

5 El secretario particular escucha o recibe la petición de 
audiencia del solicitante. 

Solicitud 

6 El secretario particular determina si corresponde al área de 
Presidencia Municipal. 
No- Remite al área que corresponde 
Si- Recibe petición de audiencia 

 

7 El secretario particular evalúa petición si es de pronta 
resolución. 
No- Asigna fecha y hora para audiencia y registra en agenda. 
Si- El secretario particular presenta síntesis de solicitud al 
Presidente Municipal 

 

8 El solicitante es atendido por el Presidente Municipal  
9 Fin  
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ADMINISTRACION 2014-2016 
MAS QUE ADMINISTRAR… 

TRANSFORMAR!!! 

 

AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
SECRETARÍA PARTICULAR 

Clave: 
 
Revisión: 18/11/2014 
 
Página 

 
DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A AUDIENCIAS. 
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3. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE MONITOREO 

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS. 

 

1.- Propósito: 

 

Dar seguimiento a noticias empresas para identificar las más relevantes  y de importancia  que 

puedan generar un impacto en la sociedad sobre la administración pública.  

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra a la Presidencia Municipal. 

 

3.- Responsabilidad: 

 

 

Es responsabilidad de la secretaria de la presidencia municipal la implantación de este proceso.  

 

4.- Definiciones. 

 

Medio de comunicación impreso: Toda publicación que aparece con cierta periodicidad, como son 
los diarios, semanarios; las revistas mensuales, bimestrales, etc. 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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ADMINISTRACION 2014-2016 
MAS QUE ADMINISTRAR… TRANSFORMAR!!! 

 

AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
SECRETARÍA PARTICULAR 

Clave: 
 
Revisión: 18/11/2014 
 
Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN IMPRESOS. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 La secretaria recibe periódicos Periódicos 

2 Lee las noticias de las secciones nacional, estatal e 
internacional. 

 

3 Recorta las noticias relacionadas con el Municipio y con la 
administración pública municipal. 

 

4 
 

Pega en hojas membretadas y anota sección, pagina, 
periódico, fecha, evento y descriptor. 

Carpeta de trabajo 

5 Elabora síntesis informativa. Síntesis Informativa 

6 Enviar carpeta con información al presidente municipal 
para su revisión 

 

7 Fin  
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AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
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Página 

 
DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

IMPRESOS. 
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4. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A 

AUDIENCIAS DEL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO. 

 

1.- Propósito: 

Atender de manera puntual y eficiente las peticiones de audiencia realizadas al secretario de 

ayuntamiento por parte de las dependencias del Ayuntamiento, instituciones y organismos externos 

o ciudadanos. 

 
2.- Alcance: 

Este procedimiento involucra al secretario de ayuntamiento, a quien se formula la petición de 

audiencia. 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad del secretario de ayuntamiento la autorización e implantación de este 

procedimiento. 

 

Es responsabilidad de la secretaria del secretario de ayuntamiento  llevar a cabo las actividades 

descritas en este procedimiento. 

 

4.- Definiciones: 

 

Audiencia: Entrevista personal en la que el secretario de ayuntamiento escucha la exposición de 

motivos sobre algún tema, asunto o petición presentados por un ciudadano o grupo de ciudadanos y 

emite una opinión o instruye a la búsqueda de una solución. 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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ADMINISTRACION 2014-2016 
MAS QUE ADMINISTRAR… TRANSFORMAR!!! 

 

AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO. 

Clave: 
 

Revisión: 18/11/2014 
 
Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A AUDIENCIAS DEL 

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 La recepcionista recibe la solicitud  verbal de audiencia con 
el presidente. 

 

2 Se le asigna un número de turno y área Ficha con datos 
3 El solicitante en razón del turno es atendido en el área de 

recepción de la secretaria de Ayuntamiento. 
Solicitud 

4 La secretaria  escucha o recibe la petición de audiencia del 
solicitante. 

Solicitud 

5 La secretaria determina si la solicitud corresponde al área de 
la Secretaría de Ayuntamiento. 
No- Remite al área que corresponde. 
Si- Revisa solicitud de audiencia. 

 

6 La secretaria evalúa si la solicitud es de pronta resolución. 
No- Asigna fecha y hora para audiencia. 
Si- La secretaria  presenta una breve síntesis de la solicitud 
al Secretario de Ayuntamiento 

 

7 El solicitante es atendido en audiencia por el Secretario de 
Ayuntamiento. 

 

8 Fin  
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Página 

 
DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A AUDIENCIAS. 
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5. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICA DE 

EVENTOS. 

 

1.- Propósito: 

 

Planificar, coordinar y supervisar actos y/o eventos  a los que el Presidente Municipal asista, a fin de 

garantizar la correcta ejecución del evento. 

 

2.- Alcance: 

Este procedimiento involucra al secretario de ayuntamiento,  o el encargado de Logística, quien 

dirige la correcta organización de los eventos a los que  asiste el Presidente Municipal. 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad del secretario de ayuntamiento o el encargado de Logística, la autorización e 

implantación de este procedimiento. 

 

4.- Definiciones: 

 

Logística: Actividad centrada en gestionar los recursos de la manera más eficaz y eficiente para celebrar 

un evento 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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ADMINISTRACION 2014-2016 
MAS QUE ADMINISTRAR… TRANSFORMAR!!! 

 

AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO. 

Clave: 
 
Revisión: 18/11/2014 
 
Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICA DE EVENTOS. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 Emerge del procedimiento de invitaciones. Invitación  

2 El Secretario de Ayuntamiento (SA) o el Encargado de 
Logística  (EL)recibe el listado de eventos a los que asistirá 
el presidente en donde se indica fecha, hora y lugar del 
evento. 

Listado de Eventos. 

3 El SA o EL  Investiga aspectos importantes del lugar del 
evento como son: situación económica, social, geografía y 
política 

 

4 El SA o  EL se coordina con el área de Seguridad para 
brindar apoyo al Presidente. 

 

5 El SA o EL verifica que el mobiliario y el equipo necesario 
estén completos y listos para el día del evento. 

 

6 El día del evento el SA o EL  se presenta con anticipación 
al lugar para realizar recorrido y verificar que todo se 
encuentre en orden y en su caso proponer alternativas para 
solucionar imprevistos. 

 

7 Fin  
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DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICA DE EVENTOS. 
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6. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE 

SERVICIOS. 

 

1.- Propósito: 

 
Establecer de forma clara el procedimiento a seguir para dar atención a una petición de  servicio 

hecho a cualquiera de las áreas administrativas de la Presidencia Municipal. 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra a todas las áreas que prestan un servicio público y que sean 

pertenecientes a la Presidencia municipal. 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad de todos los directores de área y auxiliares administrativos, la aplicación de este 

proceso.  

 

4.- Definiciones. 

 

Servicio: Conjunto de acciones que tienen como objetivo satisfacer necesidades básicas y 

fundamentales del ciudadano. 
 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/servicio/


Periódico Oficial No. 39 Tercera Sección, Septiembre 30 del 2015                                                Página 43 

ADMINISTRACION 2014-2016 
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AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
RECEPCIÓN 

Clave: 
 
Revisión: 18/11/2014 
 
Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIOS. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 El usuario llega al área de recepción 
 

 

2 Realiza petición verbal del servicio. 
 

 

3 La recepcionista le tomará datos personales como: 
Nombre  
Fecha de nacimiento. 
Número Telefónico. 
Tipo de trámite que solicita 
 

Ficha de identificación. 

4 Se le asigna un número  consecutivo de turno dependiendo 
del tipo de servicio que solicita y se le indica el área a la 
que se debe dirigir. 
 

Ficha  con número de 
turno 

5 El usuario se dirige a la sala de espera en donde a través de 
la pantalla se indicará el número de turno a atender 

 

6 Cuando el número que proyecte la pantalla corresponda al 
número que se le asignó, el solicitante se dirigirá al área 
correspondiente en donde será atendida su solicitud. 
 

 

7 Fin  
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ADMINISTRACION 2014-2016 
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AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
RECEPCIÓN. 

Clave: 
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Página 

 
DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIOS. 
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7. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

ASISTENCIAS. 

 

1.- Propósito: 

 

Registrar y controlar las asistencias de los empleados de la administración pública en una jornada 

laboral, para generar los descuentos o compensaciones correspondientes. 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra a todas las áreas que registren su asistencia. 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad del Secretario de Ayuntamiento implantar este procedimiento. 

 

4.- Definiciones. 

 

Asistencia: Presencia de los servidores públicos en su sitio de acción cumpliendo con sus debidas 

funciones. 
 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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ADMINISTRACION 2014-2016 
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AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
SECRETARÍA AYUNTAMIENTO 

Clave: 
 
Revisión: 18/11/2014 
 
Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ASISTENCIAS. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 El personal administrativo ingresa a las instalaciones del 
palacio municipal para iniciar su  jornada laboral. 
 

 

2 En la secretaría del Ayuntamiento  se anota  la hora de 
entrada en una hoja de registro  y firma para constancia del 
personal laboral. 
 

Hoja de Registro. 

3 Durante  la jornada laboral, registra  hora de salida y  firma, 
para constancia al salir al receso y al finalizar la jornada 
laboral. 
 

Hoja de Registro. 

4 La secretaría de Ayuntamiento resguardará la información 
para la revisión pormenorizada de la misma por parte del 
personal de Tesorería encargado de dicha tarea. 
 

 

5 Fin  
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ADMINISTRACION 2014-2016 
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AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
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DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ASISTENCIAS. 
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8. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 

DE REGLAMENTOS. 

 

1.- Propósito: 

Presentar normas que regulen el actuar de la administración pública, así como regulen la 

convivencia de la población con estricto apego a Derechos Humanos y que surja de un análisis 

pormenorizado de las necesidades y del contexto social, cultural y económico del Municipio. 

2.- Alcance: 

Este procedimiento involucra a la Secretaría Técnica, Secretaría de Ayuntamiento, Presidente 

Municipal, al Cabildo y la Dirección Jurídica.  

 

3.- Responsabilidad: 

Es responsabilidad del Secretario Técnico implantar este procedimiento.  

 

4.- Definiciones. 

Reglamento: Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad competente para la 

ejecución de una ley, para el funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier 

actividad. 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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ADMINISTRACION 2014-2016 
MAS QUE ADMINISTRAR… TRANSFORMAR!!! 

 

AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
SECRETARÍA TÉCNICA 

Clave: 
 
Revisión: 18/11/2014 
 
Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 La Secretaría Técnica estará encargada de realizar análisis y 
diagnóstico del marco Jurídico del municipio. 

 

2 Análisis sistemático del Marco Jurídico Vigente del 
Municipio. 

 

3 Elaboración del diagnóstico previo al documento 
normativo. 

 

4 Se recibe opinión de los órganos administrativos 
correspondientes y se elabora proyecto de reglamento. 

Proyecto de Reglamento 

5 Enviar  oficio y copia de proyecto de Reglamento  a 
Secretaria de Ayuntamiento para proponer con el presidente 
la inclusión de tema para tratarlo en Cabildo. 

Proyecto de Reglamento 

6 Presentación del Proyecto  de Reglamento para  análisis, 
discusión y aprobación en su caso, por el Cabildo. 

Proyecto de Reglamento 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
Aprobación  

No: Reunión con la comisión que 
corresponda al tema de la reglamentación, 
para complementar proyecto. 
Regresar al paso 7. 

Proyecto de Reglamento 

Si: Enviar Reglamento al Diario Oficial del 
Estado de Tlaxcala para su publicación. 
 

Reglamento. 

8 Fin  
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DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS. 
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9. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE DIFUSION DE 

ACCIONES DE GOBIERNO. 

 
1.- Propósito: 

 

Vincular a las áreas y entidades Municipales con los diversos medios de comunicación, para 

difundir la información sobre las actividades y servicios que presta el Gobierno Municipal. 

 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra al área de Comunicación Social en coordinación con Presidencia 

Municipal y la Dirección Jurídica. 

 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad de Comunicación Social la implementación de este proceso. 

 

 

4.- Definiciones. 

 

Difusión: Acción y efecto de propagar y divulgar a través de la comunicación las acciones realizadas 

por el gobierno municipal. 

 

Acciones de Gobierno: Actos que realiza la administración pública con el fin de cumplir con los 

objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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ADMINISTRACION 2014-2016 
MAS QUE ADMINISTRAR… TRANSFORMAR!!! 

 

AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Clave: 
 
Revisión: 18/11/2014 
 
Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 Comunicación  Social acuerda con el Presidente Municipal 
y Director Jurídico  el medio por el cual ha de  divulgarse la 
información, así como el tipo de información que se 
pretende publicar. 

Periódicos 

2 Comunicación Social, elabora nota informativa para medios 
de comunicación. 

Nota Informativa 

3 Comunicación Social  contacta a los medios de 
comunicación. 

 

4 
 

Comunicación Social Proporciona  datos sobre el evento y 
entrega nota informativa  a los medios de comunicación. 

 

5 Comunicación Social agenda   cobertura de evento, Rueda 
de Prensa  o Entrevista con los medios de comunicación. 
 

Nota Informativa 

6 Los medios de comunicación cubren el evento, Rueda de 
Prensa o Entrevista y  generan nota informativa 

Nota informativa 

7 Revisión final de nota informativa a cargo de 
Comunicación Social en coordinación con los Medios de 
comunicación 

 

8 Se publican notas informativas en medios impresos. 
 

Publicación 

9 Fin  
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DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO. 
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10. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

1.- Propósito: 

 

Garantizar el acceso a la información pública y la protección a los datos personales a fin de que los 

ciudadanos ejerzan su derecho, fomentando la cultura de la transparencia de las diferentes áreas 

administrativas. 

 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra  a la Dirección Jurídica, la cual se encuentra a cargo del reguardo de la 

información Pública, habilitando una área especial para el Acceso a la información pública. 

 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad del Director Jurídico Implantar este procedimiento. 

 

 

4.- Definiciones. 

 

Información Pública: Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 

mantengan, procese o se encuentre en poder del Municipio. 

 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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ADMINISTRACION 2014-2016 
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AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

Clave: 
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Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 Solicitud  de información pública  en el área de Recepción.  

2 Se le asigna un número de turno para ser atendido en el 
Área de Acceso a la Información Pública.  

 

3 El solicitante en razón del turno es atendido en el área de 
recepción del Área de Acceso a la Información Pública. 

 

4 El usuario  entrega solicitud por escrito  sobre información 
pública. 

Solicitud 

5 Se le notifica al solicitante  dentro del plazo de 5 días, si en 
su caso se requiere complementar, corregir o aclarar  
información. 

 

 
6 

En caso de que cuente con la información o esta sea  
clasificada o reservada,  se notifica al solicitante por 
escrito. 

Notificación por escrito 

7 Se  requiere  información directamente a los responsables o 
directores de área, correspondientes a la información 
solicitada. 

 
Requerimiento de 
información. 

8 El responsable de área o director  notifica los resultados de 
la búsqueda de información al área de acceso de 
información pública. 

 

9 El área de acceso a la información pública, analiza la 
información remitida por el responsable de área o director, 
verificando que cumpla con lo solicitado en tiempo y 
forma. 

Reporte de Información 

10 Los responsables de Acceso a la Información Pública, 
notifica al solicitante que ya se cuenta con la información 
requerida. 

Notificación 

11 La información es entregada al solicitante vía oficio para 
constancia. 

Oficio de entrega. 

12 Fin  
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DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 
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11. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A 

LLAMADAS. 

 

1.- Propósito: 

 

Dar atención oportuna a las llamadas telefónicas, proporcionando un trato de calidad a los usuarios 

del servicio. 

 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra a todas las áreas administrativas que cuenten con una línea telefónica. 

 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad de los auxiliares administrativos la implantación de este procedimiento. 

 

 

4.- Definiciones. 

 

Atención: Capacidad de mostrar cortesía para dar respuesta a una solicitud. 
 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO 

Clave: 
 

Revisión:18/11/2014 
 
Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE  ATENCIÓN A LLAMADAS. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 Atender  llamada entrante. 
 

Periódicos 

2 Preguntar en que se puede ayudar. 
 

Nota Informativa 

3 Se verifica si la información solicitada   pertenece al área de 
recepción. 

 

Si: Se transfiere la llamada 
al área correspondiente. 

Se proporciona información 
y se registra nombre y 
número telefónico en 
Bitácora para registro. 
 

No: Se transfiere la llamada al área correspondiente. 
 

4 
 

Se recibe solicitud de información. 
 

 

5 Se realiza búsqueda de información por parte del área 
correspondiente. 
 

Nota Informativa 

6 Se proporciona información al solicitante y se registra 
nombre y número telefónico en la Bitácora.  
 

Nota informativa 

7 Fin  
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DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO  DE ATENCIÓN A LLAMADAS. 
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12. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE INFORME SOBRE 

ÍNDICE DELICTIVO. 

 

1.- Propósito: 

 

Generar informes sobre el índice delictivo en el municipio analizando las estadísticas 

proporcionadas por el organismo de Seguridad Pública Estatal y los registros del parte informativo 

generados por el personal de Seguridad Pública Municipal. 

 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad del  Director de Seguridad Pública implementar este procedimiento. 

 

 

4.- Definiciones. 

 

Índice Delictivo: Registro  de actos punibles escogidos con la finalidad de medir las fluctuaciones en 

la tasa y el volumen de delitos denunciados ante las fuerzas y cuerpos de Seguridad Pública. 
 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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ADMINISTRACION 2014-2016 
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TRÁNSITO 

Clave: 
 
Revisión: 18/11/2014 
 
Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE ÍNDICE  

DELICTIVO. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 Se capturan los datos recopilados por el personal de 
seguridad pública, respecto del índice delictivo registrados 
en el parte informativo. 

Parte informativo 

2 La información es filtrada a través de un análisis de 
indicadores, variables y estadísticas.  
 

 

3 Se realiza un análisis  estadístico de la información de la 
Base de Datos y los Informes de Índices Delictivos de  
anteriores.  
 

Informes de índices 
delictivos. 

4 
 

Se elabora informe con el índice delictivo, segmentado por 
tipo de delito y zona geográfica.  
 

Informe de índice 
delictivo. 

5 Entrega de Informe.  
 

 

6 Fin  
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Página 

DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE ÍNDICE DELICTIVO. 
 

 

 
 

 

 

Inicio 

La información es filtrada a través de un 
análisis de indicadores, variables y 

estadísticas.  

Se realiza un análisis  estadístico de la 
información de la Base de Datos y los Informes 

de Índices Delictivos de  anteriores. 

Se capturan los datos recopilados por el personal 
de seguridad pública, respecto del índice delictivo 

registrados en el parte informativo. 

Se elabora informe con el índice delictivo, 
segmentado por tipo de delito y zona 

geográfica. 

Entrega de Informe. 

fin 
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13. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A 

CORREO ELECTRONICO. 

 

1.- Propósito: 

 

Brindar respuesta oportuna a la correspondencia que llega a través del correo electrónico, dando el 

debido seguimiento y la atención adecuada a cada uno de los requerimientos hechos a través de este 

medio. 

 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra a la Presidencia Municipal, y Secretaría de ayuntamiento. 

 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad del  Secretario de ayuntamiento la autorización de la implantación de este 

procedimiento y de los auxiliares administrativos la implementación del mismo. 

 

 

4.- Definiciones. 

 

Correo electrónico: Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes 

mediante sistemas de comunicación electrónica. 

 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
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ADMINISTRACION 2014-2016 
MAS QUE ADMINISTRAR… TRANSFORMAR!!! 

 

AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
SECRETARÍA PARTICULAR 

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO 

Clave: 
 
Revisión: 18/11/2014 
 
Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A CORREO ELECTRÓNICO. 

 

Número 
de 

actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 Iniciar navegación en Internet.   
2 Ingresar a la página https://www.hotmail.com, en la 

pestaña de correo se da click y se ingresa nombre de 
usuario y contraseña para iniciar sesión.  

 

3 Se verifican los correos existentes en la bandeja de entrada 
y la clasifica en Invitación, solicitud de información y 
solicitud de servicio. 

 

4 Si el correo es Invitación pasar al paso 5 
Si el correo es solicitud de información pasar al paso 8 
Si el correo es solicitud de servicio pasar al paso  12 

 

5  Invitación: Contestación a Invitación.  Invitación 
6 La secretaria imprime invitación y turna a secretario 

Particular.  
 

7 Secretario Particular analiza Invitación  
Se conecta con el procedimiento de atención a invitaciones. 

 

8 Solicitud de Información:  Solicitud de información 

9 Evalúa si corresponde al Área de Presidencia Municipal o 
secretaria de ayuntamiento. 

 

10 No: Toma datos para dar 
seguimiento  

Turna al área 
correspondiente.  

 

11 Si: Da cuenta al Secretario 
Particular o al Secretario de 
Ayuntamiento según sea el 
caso.  
 

Elabora y remite correo 
previa autorización del 
Secretario Particular o 
Secretario de Ayuntamiento 
según sea el caso. 

 

12 Solicitud de Servicio Solicitud de servicio. 

 Evalúa si corresponde al Área de Presidencia Municipal o 
Secretaria de Ayuntamiento. 

 

13 No: Toma datos para dar 
seguimiento  

Turna al área 
correspondiente.  
 

 

14 Si: Da cuenta al Secretario 
Particular o al Secretario de 
Ayuntamiento según sea el 
caso.  

La secretaria responde 
correo de solicitud de 
servicio previa autorización 
del Secretario de 
Ayuntamiento o Secretario 
Particular. 

 

15 Fin  
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DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO  DE ATENCIÓN A CORREO ELECTRÓNICO. 
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14. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE 

REQUISITOS DE CONSTANCIAS. 

 

1.- Propósito: 

 

Proporcionar orientación a la población sobre los requisitos y costos de las diversas constancias que 

expide la Secretaria de Ayuntamiento, así como información sobre horarios de atención. 

 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra a la Presidencia Municipal, y Secretaría de ayuntamiento. 

 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad del  Secretario de ayuntamiento la autorización de la implantación de este 

procedimiento y de los auxiliares administrativos la implementación del mismo. 

 

 

4.- Definiciones. 

 

Orientación: Comunicación que se establece con otra persona con la intención de responder sus  

dudas, proporcionar información o guiar sobre cómo obtener un servicio. 
 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
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Clave: 
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Página 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE REQUISITOS DE 

CONSTANCIAS. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 El usuario llega al área de Recepción 
 

 

2 La recepcionista pregunta en que le puede ayudar. 
 

 

3 El usuario solicita información de los requisitos para 
solicitar constancia o pre cartilla. 
 

 

4 La recepcionista entrega una ficha con los requisitos y 
costos de constancias; así como requisitos  para pre cartilla.  
 

Ficha con requisitos. 

5 
 

La recepcionista responde las dudas del usuario en relación 
a la información solicitada.  
 

 

6 Se conecta con el procedimiento de expedición de 
constancias 

 

7 Fin  
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ADMINISTRACION 2014-2016 
MAS QUE ADMINISTRAR… 

TRANSFORMAR!!! 

 

AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
RECEPCIÓN 

Clave: 
 
Revisión: 
18/11/2014 
Página 

 
DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE REQUISITOS DE CONSTANCIAS. 

 

 

 

 

 

Inicio 

El usuario llega al área 
de Recepción. 

La recepcionista pregunta en 
que le puede ayudar. 

El usuario solicita información de 
los requisitos para solicitar 

constancia o pre cartilla. 

La recepcionista entrega una 
ficha con los requisitos y costos 

de constancias; así como 
requisitos  para pre cartilla.  

La recepcionista responde las dudas 
del usuario en relación a la 

información solicitada. 

Fin 

Se conecta con el 
procedimiento de 

expedición de 
constancias. 
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15. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE 

CONSTANCIAS. 

 
1.- Propósito: 

 

Expedir un documento que acredita que un ciudadano reside dentro del territorio,   la solvencia 

económica, o  que se trata de un menor de edad que reside en el municipio  de Xaloztoc,  y con  un 

domicilio determinado. 

 

 

2.- Alcance: 

Este procedimiento involucra a la  Secretaria de ayuntamiento y a la Tesorería Municipal. 

 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad del  Secretario de Ayuntamiento la autorización de la implantación de este 

procedimiento y de los auxiliares administrativos la implementación del mismo. 

 

 

4.- Definiciones. 

 

Constancia: Documento en el que se hace constar determinado acto o situación. 

 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN  DE CONSTANCIAS. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 Viene del procedimiento de solicitud de requisitos de 
constancia 

 

2 Petición de solicitud de constancias en el área de recepción.   

3 El área de recepción asigna  ficha con número de turno para 
ser atendido en  el área de secretaría de ayuntamiento. 

 

4 El usuario espera su turno. Ficha de turno 
5 
 

El usuario pasa al área de  secretaría de ayuntamiento en 
donde realiza petición de expedición de constancia.  

 

6 La secretaria le solicita: 
Copia de IFE 
Copia de Comprobante de domicilio. 

 

7 La secretaria le indica cual es el costo y solicita  que se 
dirija al área de Tesorería para realizar el pago. 

 

8 El  usuario se dirige al área de Tesorería.   

9 El usuario se dirige al área de caja y cubre el monto.   

10 El área de Tesorería emite recibo como propagante de pago. Recibo de pago 

11 El usuario  regresa al área de Secretaría de Ayuntamientos.   

12 El usuario muestra el recibo  a la secretaria  

13 La secretaria entrega constancia.  Constancia. 

14 El usuario firma acuse de recibido.  

15 Fin  
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DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN  DE CONSTANCIAS. 
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16. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE 

PRE CARTILLAS. 

 

1.- Propósito: 

 

Expedir Cartillas del Servicio Militar Nacional, a los vecinos  del Municipio de Xaloztoc, que 

cumplan con los requisitos para realizarlo, a fin de coadyuvar al cumplimiento de esta obligación 

militar. 

 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra a la  Secretaría de Ayuntamiento. 

 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad del  Secretario de Ayuntamiento la autorización de la implantación de este 

procedimiento y de los auxiliares administrativos la implementación del mismo. 

 

 

4.- Definiciones. 

 

Pre cartilla: Es un documento de identificación oficial y su trámite es requisito para todos los 

hombres mexicanos entre los 18 y 40 años.  

 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN  DE PRE CARTILLAS. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 Viene del proceso de solicitud de requisitos de constancias  

2 Petición de solicitud de pre cartilla.   

3 El área de recepción asigna  ficha con número de turno para 
ser atendido en  el área de secretaría de ayuntamiento. 

 

4 El usuario espera su turno. Ficha de Turno 

5 El usuario pasa al área de  secretaría de ayuntamiento en 
donde realiza petición de expedición de pre cartilla.  

 

6 La secretaria  le solicita: 
Original y copia de Acta de Nacimiento. 
Copia de Identificación Oficial. 
Copia de CURP. 
Comprobante de domicilio. 

 

7 La secretaria elabora pre cartilla.  Pre cartilla 

8 La secretaria solicita que el usuario firme  pre cartilla y 
coloque su huella. 

 

9 La secretaria entrega pre cartilla al usuario. 
 

 

10 Fin  
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DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE PRE CARTILLAS. 

 

 

 
 

Inicio 

Petición de solicitud 
de pre cartilla.  

El área de recepción 
asigna  ficha con número 

de turno para ser 
atendido en  el área de 

secretaria de 
ayuntamiento. 

El usuario espera su 
turno. 

El usuario pasa al área de  
secretaría de ayuntamiento 

en donde realiza petición 
de expedición de pre 

cartilla.  

La secretaria  le solicita: 
Original y copia de Acta de 

Nacimiento. 
Copia de Identificación Oficial. 

Copia de CURP. 
Comprobante de domicilio. 

La secretaria elabora pre 
cartilla. 

La secretaria entrega pre 
cartilla al usuario. 

La secretaria solicita que el 
usuario firme la pre cartilla y 

coloque su huella. 

Fin 
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17. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE 

OFICIOS. 

 
1.- Propósito: 

 

Emitir oficios como contestación a las diversas entidades administrativas de la Presidencia 

Municipal, así como a dependencias externas. 

 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra al área de Presidencia Municipal y  Secretaria de Ayuntamiento. 

 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad del  Secretario de Ayuntamiento la autorización de la implantación de este 

procedimiento y de los auxiliares administrativos del área de secretaria de ayuntamiento y 

Presidencia Municipal la implementación del mismo. 

 

 
4.- Definiciones. 

 

Oficio: Documento que permite la comunicación de disposiciones, abrir, consultar o llevar a cabo 

distintas gestiones. 
 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE OFICIOS. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 Recepción de oficios por parte de la secretaria  de 
Secretaría de Ayuntamiento o Presidencia Municipal. 

 

2 La secretaria entrega acuse de oficio con fecha y hora de 
entrega y toma datos para dar contestación a oficio.  

Oficio  

3 La secretaria clasifica el oficio  en invitación, solicitud de 
servicio o requisición.  

Acuse de Oficio 

4 Remite oficios clasificados al Secretario Particular o al 
Secretario de Ayuntamiento.  

Oficio. 

5 El secretario particular o secretario de ayuntamiento revisa 
contenido de oficio y determina  la importancia  del  
mismo.  

Oficio. 

6 Importante  
Si: pasar al paso 7 
No: pasar al paso  11 

 

7 Acuerda en reunión con el Presidente sobre la forma de dar 
contestación al oficio. 

 

8 El secretario particular o de ayuntamiento ordena dar 
contestación a oficio de acuerdo a lo solicitado.  

 

9 La secretaria  elabora oficio de contestación y lo pasa a 
firma.  

Oficio de contestación. 

10 La secretaria envía oficio de contestación.   

11 El secretario ordena dar contestación a oficio de acuerdo 
con lo solicitado.  

 

12 La secretaria  elabora oficio de contestación y lo pasa a 
firma.  

Oficio de contestación. 

13 La secretaria envía oficio de contestación.   

14 Fin  
 

 



Periódico Oficial No. 39 Tercera Sección, Septiembre 30 del 2015                                                Página 77 

ADMINISTRACION 2014-
2016 

MAS QUE ADMINISTRAR… 
TRANSFORMAR!!! 

 

AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC 
PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
SECRETARÍA PARTICULAR 

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO 

Clave: 
 
Revisión:18/11/2014 
 
Página 

 
DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE OFICIOS. 
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18. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 

DE ACTAS DE CABILDO. 

 

1.- Propósito: 

 

Elaborar actas de reunión de Cabildo, una vez que se ha llevado a cabo las reuniones, dando certeza 

de los acuerdos tomados por el cuerpo colegiado de la Presidencia  Municipal. 

 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra al área de Presidencia Municipal,  Secretaria de Ayuntamiento, y al 

Cabildo como  cuerpo colegiado.  

 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad del  Secretario de Ayuntamiento la autorización de la implantación de este 

procedimiento y de los auxiliares administrativos la implementación del mismo. 

 

 

4.- Definiciones. 

 

Cabildo: Junta o reunión de personas formado por el Presidente Municipal, Sindico, Regidores y 

Presidentes de Comunidad 

 
 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN  DE ACTAS DE CABILDO. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 El secretario de ayuntamiento por órdenes del Presidente 
Municipal convoca a reunión de cabildo.  

Oficio para convocar a 
reunión 

2 Celebración de sesión de Cabildo.   
3 Elaboración de acta de cabildo por el secretario de 

ayuntamiento.  
Acta de Cabildo 

4 El acta se turna a los integrantes de cabildo para su revisión  Acta de Cabildo 
5 Observaciones  

Si: pasar al paso 6. 
No: pasar al paso  7 

 

6 Corrección de acta de cabildo.  
Regresar al paso  4 

Acta de Cabildo 

7 Se imprime en hoja membretada. Acta de Cabildo 

8 Se lee en próxima sesión de cabildo.  Acta de Cabildo 

9 Se recaban firmas.  Acta de Cabildo 

10 Se resguarda en archivos de la Secretaría de Ayuntamiento  

11 Se envía copia certificada a los integrantes del cabildo.  Copia certificada de acta 
de Cabildo 

12 Fin  
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DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE CABILDO. 
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19. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 

DE INVENTARIO. 

 

1.- Propósito: 

 

Proteger los bienes muebles e inmuebles a través de un registro y control de los mismos, lo que 

permita planear estrategias de seguridad y aprovechamiento de los materiales. 

 

 

2.- Alcance: 

 

Este procedimiento involucra al área de Sindicatura y Secretaria de Ayuntamiento.  

 

 

3.- Responsabilidad: 

 

Es responsabilidad del  Secretario de Ayuntamiento  y Sindico Municipal la autorización de la 

implantación de este procedimiento y de los auxiliares administrativos la implementación del 

mismo. 

 

 

4.- Definiciones. 

 

Inventario: Registro documental  de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la administración 

pública. 
 

 

5.- Método de Trabajo. 

 

5.1 Descripción de actividades. 

5.2 Diagrama de flujo. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN  DE INVENTARIO. 

 
Número 

de 
actividad 

Actividad Documento de trabajo. 
(Clave) 

1 Verificación física de los bienes muebles e inmuebles por 
parte de la Secretaría de Ayuntamiento en coordinación con 
el área  de Sindicatura  
 

 

2 Elaboración de proyecto de  inventario de bienes.  
 

Proyecto de inventario 

3 Bienes Muebles: pasar al paso 4 
Bienes Inmuebles: pasar al paso 5 
 

 

4 Etiquetado de bienes muebles. 
Pasar al paso 6. 

Etiquetas con número de 
inventario. 

5 Elaborar de inventario contable.  
Pasar al paso 6. 

Inventario Contable. 

6 Elaboración de expedientes de  inventario.  
 

Inventario Final 

7 Resguardo de información por parte de la Secretaría de 
Ayuntamiento. 
 

 

8 Fin  
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DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE INVENTARIO. 

 

 

 

Inicio 

Verificación física de los bienes muebles e inmuebles por 
parte de la Secretaria de Ayuntamiento en coordinación 

con el área  de Sindicatura 

Elaboración de proyecto de  inventario de 
bienes.  

Bienes Muebles Bienes inmuebles 

Etiquetado de bienes 
muebles 

Elaborar de inventario 
contable. 

Elaboración de 
expedientes de  

inventario. 

Resguardo de información. 

Fin 




