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QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2021
LOS CIUDADANOS: LICENCIADO JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ALMA AMÉRICA RIVERA
TAVIZÓN, PRIMERA SÍNDICO; CRUZ URBINA SALAZAR, SEGUNDO SÍNDICO;
ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ, TERCERA SÍNDICO; IRMA RODRÍGUEZ
ALBARRÁN, PRIMERA REGIDORA; JOSÉ ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ,
SEGUNDO REGIDOR; CONCEPCIÓN HEIDI GARCÍA ALCÁNTARA, TERCERA
REGIDORA; ARTURO CHAVARRÍA SÁNCHEZ, CUARTO REGIDOR; ARACELI
MARTÍNEZ GÓMEZ, QUINTA REGIDORA; ERICK OMAR MANDUJANO
ROMERO, SEXTO REGIDOR; MARÍA EUGENIA MUCIÑO MARTÍNEZ, SÉPTIMA
REGIDORA; SANDRO ABDÍAS MEJÍA SANABRIA, OCTAVO REGIDOR;
MARITE DEL RIO DOMÍNGUEZ, NOVENA REGIDORA; MARLET ESTHEFANIA
RODEA DÍAZ, DÉCIMA REGIDORA; GECIEL MENDOZA FLORES, DÉCIMO
PRIMER REGIDOR; NELLY DÁVILA CHAGOLLA, DÉCIMA SEGUNDA
REGIDORA; ESTRELLA EULALIA GARDUÑO ZALDÍVAR, DÉCIMA TERCERA
REGIDORA; ELADIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DÉCIMO CUARTO REGIDOR;
ANA DANIELA COUTIGNO TERRAZAS, DÉCIMA QUINTA REGIDORA; EYMAR
JAVIER GUTIÉRREZ RAMÍREZ, DÉCIMO SEXTO REGIDOR Y EL LICENCIADO
CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
SE EMITE LA PRESENTE GACETA MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 7.84 Y 7.85 DEL CÓDIGO
REGLAMENTARIO MUNICIPAL DE TOLUCA.
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ASUNTO ACORDADO EN LA
QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

Asunto: Punto de acuerdo que presenta el Licenciado Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, Presidente Municipal Constitucional,
para someter a consideración del Cabildo, la aprobación de
enajenación, desincorporación y desafectación en su caso
de 10 bienes inmuebles propiedad municipal, así como para
que se le autorice solicitar a través del Ejecutivo del Estado,
que sea el amable conducto ante la Legislatura Local, para
la autorización de enajenación, así como la desincorporación
y desafectación en su caso de 10 bienes inmuebles
propiedad municipal y que a través de la Consejería Jurídica,
Secretaría del Ayuntamiento y Tesorería Municipal realicen los
trámites
jurídicos-administrativos
de
integración
de
expediente y los relativos a la desincorporación,
desafectación y enajenación de los inmuebles, de
conformidad a lo establecido en la Ley de Bienes del Estado
de México y Municipios y en el Lineamiento Octogésimo para
el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y
Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las
Entidades Fiscalizables del Estado de México, con
fundamento en lo establecido en el artículo 2.16 del Código
Reglamentario Municipal de Toluca.
Por MAYORÍA de votos, se aprobó el siguiente:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO: Derivado de la situación financiera por la que atraviesa actualmente
este H. Ayuntamiento de Toluca, se autoriza la desafectación y enajenación en
subasta pública de 10 bienes inmuebles propiedad municipal, mismos que se
describen a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- Libro 3° Fojas 30-31
Localización:

Delegación Cacalomacán Utb: Rancho San Miguel Zacango

Dirección:

Calzada De Los Corredores

Clave Catastral:
Uso Actual Del Predio:

&ODYH&DWDVWUDO

Baldío
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Descripción Legal:

1~PHUR

Num Reg Pub Prop.:

1~PHUR

Sup Total M2:

Dtto: Toluca

952.70 M2

Colindancias:
Norte:

15.51 Mts Con Propiedad Privada,

Noroeste:

En 31.65 Mts Con Calzada De Los Corredores

Sur:

6.98 Mts Con Propiedad Privada, 17.20 Mts Con Propiedad Privada, 3.20 Mts
Con Propiedad Privada, 29.30 Mts Con Propiedad Privada
18.20 Con Propiedad Privada

Oriente:
2.-Libro 4° Fojas 296-297
Localización:

Delegación San Lorenzo Tepaltitlán Utb: Del Panteón

Dirección:

Calle 5 De Mayo

Clave Catastral:

&ODYH&DWDVWUDO

Uso Actual Del Predio:

Baldío

Descripción Legal:
Num Reg Pub Prop.:
Sup Total M2:

1~PHUR

1~PHUR

Dtto: Toluca
624.48 M2

Colindancias:
Norte:

3 Líneas De 15.30, 5.10 Y 28.40 Mts Con Calle 5 De Mayo

Sur:

3 Líneas 5.60, 5.90 Y 31.60 Mts Con Lote 7

Oriente:

14.70 Mts Con Propiedad Particular

Poniente:

3 Líneas 8.48, 6.00 Y 6.20 Mts Con Lote 7

3.-Libro 5° 164-165
Localización:

Delegación San Mateo Oxtotitlán Utb: Tierra y Libertad

Dirección:

Blvd. Profr. Filiberto Navas

Clave Catastral:

&ODYH&DWDVWUDO

Uso Actual Del Predio:

Área Verde

Descripción Legal:
Num Reg Pub Prop.:
Sup Total M2:

1~PHUR

1~PHUR

Dtto: Toluca
527.82 M2

Colindancias:
Nororiente:

56.89 Mts. Con Lote 3

Suroriente:

24.25 Mts Con Calle

Surponiente:

37.70 Mts Lote 2

4.-Libro 5° 228-229
Localización:

Delegación San Mateo Otzacatipan Utb: Oriente II

Dirección:

Calle Independencia

Clave Catastral:

&ODYH&DWDVWUDO

Uso Actual Del Predio:

Baldío
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Descripción Legal:

1~PHUR

Num Reg Pub Prop.:

1~PHUR

Sup Total M2:

Dtto: Toluca

1,296.27 M2

Colindancias:
Norte:

50.33 Mts. Con Lotes 26 Y 24

Sur:

51.18 Mts. Con Propiedad Privada

Oriente:

20.58 Mts. Con Calle Independencia

Poniente:

31.96 Mts. Con Propiedad Privada

5.- Libro 5° Fojas 294-295
Localización:

Delegación San Pablo Autopan Utb: Pueblo Nuevo II

Dirección:

Calle Los Cedros

Clave Catastral:

&ODYH&DWDVWUDO

Uso Actual Del Predio:

Baldío

Descripción Legal:

1~PHUR

Num Reg Pub Prop.:

1~PHUR

Sup Total M2:

3,506.49 M2

Colindancias:
Norte:

81.86 Mts. Con Lote 1

Sur:

81.70 Mts. Con la apertura de una Vía Pública Denominada Calle Cedros
con un Ancho de 12.0 Mts
44.71 Mts. Colindando Con Los Señores
1RPEUH
1RPEUH
Y

Oriente:
Poniente:

41.08 Mts. Con Calle Prevista tiene una Sección de 6. Mts de Ancho

6.- Libro 5° Fojas 296-297
Localización:

Delegación San Pablo Autopan Utb: Pueblo Nuevo II

Dirección:

Calle Los Cedros

Clave Catastral:

&ODYH&DWDVWUDO

Uso Actual Del Predio:

Baldío

Descripción Legal:

1~PHUR

Num Reg Pub Prop.:

1~PHUR

Sup Total M2:

5,639.01 M2

Colindancias:
Norte:

87.61 Mts. Con La Apertura De Una Vía Pública Denominada Calle Cedros

Sur:
Oriente:

87.70 Mts. Con Andador
62.98 Mts. Con Los Señores

Poniente:

65.78 Mts. Con El Señor

1RPEUH

y

1RPEUH

1RPEUH

7.-Libro 6° Fojas 152-153
Localización:

Delegación Santa María Totoltepec Utb: El Olimpo

Dirección:

Av. Cuauhtémoc

Clave Catastral:

&ODYH&DWDVWUDO

Uso Actual Del Predio:

Escuela Secundaria Olimpo Nueva Generación C.C.T. 15des0343n y Baldío.
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Descripción Legal:

1~PHUR

Num Reg Pub Prop.:

1~PHUR

Sup Total M2:

Dtto: Toluca

36,142.97 M2

Colindancias:
Norte:

4 Líneas 68.80, 14.29, 26.99 y 80.54 Mts. con Canal Totoltepec con Afectación
Dos

Noroeste:
Sur:

2 Líneas 25.78 y 44.58 Mts. con Afectación Dos Por El Canal
321.62 Mts. Con Afectación Tres Por Paso De Vialidad En Proyecto, Av.
Industria Minera

Oriente:

132.38 Mts. Con Propiedad Privada

Poniente:

138.50 Mts. Con Fracción "A" Donación al Estado

En caso de venta de una fracción, se deberá especificar las medidas,
colindancias y superficie, de la cual deberá tramitarse la subdivisión
correspondiente.
8.- Libro 8° 274-275
Localización:

Delegación San Lorenzo Tepaltitlán Utb: El Mogote

Dirección:

Calle Vicente Villada

Clave Catastral:

&ODYH&DWDVWUDO

Uso Actual Del Predio:

Baldío

Descripción Legal:

1~PHUR

Num Reg Pub Prop.:

1~PHUR

Sup Total M2:

Dtto: Toluca

958.50 M2

Colindancias:
Norte:

63.90 Mts. Con Calle Antiguo Camino a San Lorenzo Tepaltitlán y Área De
Restricción

Sur:
Oriente:

63.90 Mts. Con Lote 11
15.00 Mts. Con Lote 11

Poniente:

15.00 Mts. Con Propiedad Privada

9.- Libro 11° Fojas 264-265
Localización:

Delegación Independencia Utb: Independencia

Dirección:

Calle Valladolid

Clave Catastral:

&ODYH&DWDVWUDO

Uso Actual Del Predio:

Baldío

Descripción Legal:

1~PHUR

Num Reg Pub Prop.:

1~PHUR

Sup Total M2:

3,978.73 M2

Colindancias:
Norte:

Seis tramos, uno de 29.05 mts con Privada y Lote 6, otro de 2.56 mts con
Lote 6, otro de 43.00 mts con Privada, otro de 7.46 con Lote 7, otro de 11.00
mts con lote Uno resultante de la subdivisión y otro de 27.70 mts con calle
Valladolid.

Sur:

2 líneas de 17.31 y 13.28 mts con Lote 1
10 líneas de 38.48, 0.36, con Lote 1 Resultante de la Subdivisión, otro en
diagonal de 43.00 mts con Lote 7, 8.04 con Privada, 51.45, otro en diagonal

Este:
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5.42, otro de 1.45 y otro en diagonal 2.14 con lote 6, 15.84 mts con Lote 5 y
8.28 mts con Lote 1.
Oeste:

En diagonal 173.56 mts con terreno de Ferrocarriles Nacionales.

10.-Libro 11° fojas 284-285
Localización:

Delegación Independencia Utb: Reforma Y Ferrocarriles Nacionales (San
Juan Bautista)

Dirección:

Calle Profr. Guillermo Marconi

Clave Catastral:

&ODYH&DWDVWUDO

Uso Actual Del Predio:

Baldío

Descripción Legal:

1~PHUR

Num Reg Pub Prop.:

1~PHUR

Sup Total M2:

1387.53 M2

Colindancias:
Norte:

En Tres Líneas De 13.20 Mts Con Lote 22, 25.50 Y 17.50 Mts Con Lote 26

Sur:

En Cuatro Líneas de 26.00 Mts Con Lote 18 Y Tres Líneas De 10.00, 1.50 y
16.80 Mts Con Propiedad Particular
En Tres Líneas de 7.00 Y 5.90 Mts Con Propiedad Particular Y 22.70 Mts Con
Lote 27

Oriente:
Poniente:

En Dos Líneas De 23.34 Mts Con Calle Guillermo Marconi Y 9.34 Mts Con Lote
22

SEGUNDO: Se autorización la desafectación de conformidad a lo establecido
en el del artículo 31 fracción XXX de la Ley Orgánica fracción y artículo 5
fracción V de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, del
siguiente inmueble propiedad municipal: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.-Libro 5° 164-165
Localización:

Delegación San Mateo Oxtotitlán Utb: Tierra y Libertad

Dirección:

Blvd. Profr. Filiberto Navas

Clave Catastral:

&ODYH&DWDVWUDO

Uso Actual Del Predio:

Área Verde

Descripción Legal:
Num Reg Pub Prop.:
Sup Total M2:

1~PHUR

1~PHUR

Dtto: Toluca
527.82 M2

Colindancias:
Nororiente:

56.89 Mts. Con Lote 3

Suroriente:

24.25 Mts Con Calle

Surponiente:

37.70 Mts Lote 2

TERCERO: Con fundamento en los artículos 33 fracción I y 34 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, solicítese a través del Ejecutivo del Estado, sea
el amable conducto ante la Legislatura Local, para la autorización de la
desincorporación y enajenación de los 10 bienes inmuebles propiedad
municipal, descritos en el punto primero del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - Gaceta Municipal Semanal
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CUARTO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, se autoriza al Lic. Juan Rodolfo
Sánchez Gómez, Presidente Municipal Constitucional, para que a través de la
Consejería Jurídica, Secretaría del Ayuntamiento y Tesorería Municipal realicen
los trámites jurídicos-administrativos de integración de expediente y los relativos
a la desincorporación, enajenación y desafectación en su caso, de los 10
bienes inmuebles propiedad municipal descritos en el punto primero del
presente acuerdo, de conformidad a lo establecido en la Ley de Bienes del
Estado de México y Municipios y en el Lineamiento Octogésimo para el Registro
y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles
e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables del Estado de México. - - - - - - - - - QUINTO: De conformidad a lo establecido por la fracción XV del artículo 112 de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, hágase del conocimiento de
la Contraloría del Ayuntamiento, el movimiento a registrarse en el Inventario
General de los Bienes Inmuebles; con motivo de la desincorporación,
enajenación, y desafectación en su caso, de los 10 bienes inmuebles propiedad
municipal descritos en el punto primero del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - SEXTO.- El importe total de los recursos económicos, obtenidos por la
enajenación en subasta pública de los predios mencionados en el punto
primero del presente acuerdo, será destinado exclusivamente para el
cumplimiento de las obligaciones inherentes a la Administración del Municipio
de Toluca, tales como salarios, pago a proveedores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ASUNTOS ACORDADOS EN LA
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

Asunto: Punto de acuerdo que presenta el Licenciado Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, Presidente Municipal Constitucional,
para someter a consideración del Honorable Cabildo, la
aprobación de la modificación en monto de la obra José
María Morelos entre Avenida de las Partidas y calle
Constitución, El Cerrillo Vista Hermosa en sus 4 acciones,
ejecutada con cargo al Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF), para el ejercicio presupuestal 2021, la cual
fue aprobada en la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria
de Cabildo del 15 de febrero de 2021.
Por MAYORÍA de votos, se aprobaron los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO: Se autoriza la modificación en monto de la obra José María Morelos
entre Avenida de las Partidas y calle Constitución, El Cerrillo Vista Hermosa en
sus 4 acciones, ejecutada con cargo al Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), para
el ejercicio presupuestal 2021, la cual fue aprobada en la Cuadragésima
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del 15 de febrero de 2021, para quedar de
la siguiente manera:
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SEGUNDO: Con fundamento en lo establecido en el artículo 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México vigente, instrúyase al Ciudadano
Presidente Municipal para que, a través de la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, dé cumplimiento al presente punto de acuerdo. - - - - - -

Asunto: solicitud que presenta la Comisión de Límites
Municipales y Nomenclatura Municipal, para someter a
consideración del Honorable Cabildo, se le otorgue una
prórroga por un plazo de hasta 30 días para desahogar la
emisión de los dictámenes correspondiente a los expedientes

SHA/CABILDO/212/2021, SHA/CABILDO/213/2021, SHA/CABILDO/214/2021,
SHA/CABILDO/215/2021, SHA/CABILDO/216/2021, SHA/CABILDO/217/2021,
SHA/CABILDO/218/2021, SHA/CABILDO/219/2021, SHA/CABILDO/220/2021,
SHA/CABILDO/221/2021, SHA/CABILDO/222/2021, SHA/CABILDO/223/2021,
SHA/CABILDO/224/2021, SHA/CABILDO/225/2021, SHA/CABILDO/226/2021,
SHA/CABILDO/227/2021, SHA/CABILDO/228/2021, SHA/CABILDO/229/2021,
SHA/CABILDO/230/2021, SHA/CABILDO/231/2021, SHA/CABILDO/232/2021,
SHA/CABILDO/233/2021, SHA/CABILDO/234/2021, SHA/CABILDO/235/2021,
SHA/CABILDO/236/2021, SHA/CABILDO/237/2021, SHA/CABILDO/238/2021 y
SHA/CABILDO/239/2021; con fundamento en lo establecido en el

artículo 2.48 del Código Reglamentario Municipal de Toluca.
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba la solicitud que presenta la Comisión Límites Municipales y
Nomenclatura Municipal, por lo que se le otorga una prórroga por un plazo de
hasta 30 días para desahogar la emisión de los dictámenes correspondientes a
los
expedientes
SHA/CABILDO/212/2021,
SHA/CABILDO/213/2021,
SHA/CABILDO/214/2021,
SHA/CABILDO/215/2021,
SHA/CABILDO/216/2021,
SHA/CABILDO/217/2021,
SHA/CABILDO/218/2021,
SHA/CABILDO/219/2021,
SHA/CABILDO/220/2021,
SHA/CABILDO/221/2021,
SHA/CABILDO/222/2021,
SHA/CABILDO/223/2021,
SHA/CABILDO/224/2021,
SHA/CABILDO/225/2021,
SHA/CABILDO/226/2021,
SHA/CABILDO/227/2021,
SHA/CABILDO/228/2021,
SHA/CABILDO/229/2021,
SHA/CABILDO/230/2021,
SHA/CABILDO/231/2021,
SHA/CABILDO/232/2021,
SHA/CABILDO/233/2021,
SHA/CABILDO/234/2021,
SHA/CABILDO/235/2021,
SHA/CABILDO/236/2021,
SHA/CABILDO/237/2021,
SHA/CABILDO/238/2021 y SHA/CABILDO/239/2021, con fundamento en lo
establecido en el artículo 2.48 del Código Reglamentario Municipal de Toluca.- - -
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Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, relativo a la aprobación del
cambio de régimen de propiedad a condominio, del predio
ubicado en la calle Lic. Benito Juárez García No. 17-E, Santa
Ana Tlapaltitlán, Toluca, Estado de México (EXPEDIENTE:
SHA/CABILDO/147/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, relativo a la aprobación del cambio de régimen
de propiedad a condominio, del predio ubicado en la calle Lic. Benito Juárez
García No. 17-E, Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, Estado de México, el cual en su
parte resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Por unanimidad de votos de los integrantes que estuvieron presentes
en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, declaran PROCEDENTE la solicitud presentada por el Dr. en
Arq. Ramón Gutiérrez, Director General de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
respecto del Cambio de Régimen de Propiedad de Condominio, del predio
ubicado en la Calle Lic. Benito Juárez No. (anterior) 17-E, (actual) 300 norte,
Unidad Territorial Básica Pino Suárez, Delegación Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca,
1RPEUH
Estado de México, propiedad de los CC.
y/o
1RPEUH
(albacea). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se instruye, a través del
Presidente Municipal Constitucional, notificar al solicitante conforme a derecho
procede y dar cumplimiento al resolutivo PRIMERO del presente dictamen. - - - TERCERO: Se dejan a salvo los derechos de terceros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Sométase a consideración de Cabildo, para su eventual aprobación.-

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, relativo a la aprobación del
cambio de régimen de propiedad a condominio, del predio
ubicado en la calle Tenango No. 105 Lote 7, Colonia Sector
Popular,
Toluca,
Estado
de
México
(EXPEDIENTE:
SHA/CABILDO/148/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
Gaceta Municipal Semanal
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ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, relativo a la aprobación del cambio de régimen
de propiedad a condominio, del predio ubicado en la calle Tenango No. 1105
Lote 7, Colonia Sector Popular, Toluca, Estado de México, el cual en su parte
resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Por unanimidad de votos de los integrantes que estuvieron presentes
en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, declaran PROCEDENTE la solicitud presentada por el Dr. en
Arq. Ramón Gutiérrez, Director General de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
respecto del Cambio de Régimen de Propiedad de Condominio, del predio
ubicado en Calle Tenango No. 1105, Unidad Territorial Básica Sector Popular,
1RPEUH
Delegación Sánchez, municipio de Toluca, propiedad de los CC.
1RPEUH
y
.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se instruye, a través del
Presidente Municipal Constitucional, notificar al solicitante conforme a derecho
procede y dar cumplimiento al resolutivo PRIMERO del presente dictamen. - - - TERCERO: Se dejan a salvo los derechos de terceros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Sométase a consideración de Cabildo, para su eventual aprobación.-

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, relativo a la aprobación de un
cambio de régimen de Propiedad a Condominio, del
inmueble ubicado en la calle Privada del Pozo No. 111 (antes
109), Santa Cruz Atzcapotzaltongo; Municipio de Toluca,
Estado de México (EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/192/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, relativo a la aprobación de un cambio de
régimen de Propiedad a Condominio, del inmueble ubicado en la calle Privada
del Pozo No. 111 (antes 109), Santa Cruz Atzcapotzaltongo; Municipio de Toluca,
Estado de México, el cual en su parte resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - PRIMERO: Por unanimidad de votos de los integrantes que estuvieron presentes
en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras Públicas y
Gaceta Municipal Semanal
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Desarrollo Urbano, declaran PROCEDENTE la solicitud presentada por el Dr. en
Arq. Ramón Gutiérrez, Director General de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
respecto del Cambio de Régimen de Propiedad de Condominio, del predio
ubicado en Calle Privada del Pozo no. 111 (antes 109), Santa Cruz
1RPEUH
Atzcapotzaltongo, Municipio de Toluca, propiedad del C.
.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se instruye, a través del
Presidente Municipal Constitucional, notificar al solicitante conforme a derecho
procede y dar cumplimiento al resolutivo PRIMERO del presente dictamen. - - - TERCERO: Se exhorta al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, y a las
dependencias municipales involucradas, llevar a cabo el procedimiento
correspondiente para la entrega-recepción de las obras de infraestructura,
mismas que ya están concluidas de acuerdo al organismo mencionado.- - - - - CUARTO: Se dejan a salvo los derechos de terceros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Sométase a consideración de Cabildo, para su eventual aprobación.-

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión Transitoria para la
integración de la Comisión de Selección Municipal, relativo a
la Décima Segunda Convocatoria Pública para elegir a los
cinco integrantes de la Comisión de Selección Municipal que
designará a tres integrantes del Comité de Participación
Ciudadana Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción
de Toluca, Estado de México.
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Transitoria para la
integración de la Comisión de Selección Municipal, relativo a la Décima
Segunda Convocatoria Pública para elegir a los cinco integrantes de la
Comisión de Selección Municipal que designará a tres integrantes del Comité
de Participación Ciudadana Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción de
Toluca, Estado de México, el cual en su parte resolutiva señala lo siguiente:- - - PRIMERO.- Por unanimidad de votos, de los integrantes presentes de la Comisión
Edilicia Transitoria para la Integración de la Comisión de Selección Municipal,
determinan que es procedente declarar desierta la Décima Primera
Convocatoria aprobada en aprobada en la Cuadragésima Sexta Sesión
Gaceta Municipal Semanal
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Ordinaria de Cabildo Abierto del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México,
de fecha nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, al presentarse
registros; sin que alguno de ellos diera cumplimiento a la totalidad de los
requisitos señalados en la Convocatoria; y, se acuerda emitir una Décima
Segunda Convocatoria para realizar la elección e integrar en su totalidad a la
Comisión de Selección Municipal que designará a tres integrantes del Comité
de Participación Ciudadana Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción de
Toluca, Estado de México, conforme al Considerando Cuarto del presente
Dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Por unanimidad de votos los integrantes presentes de la Comisión
Edilicia Transitoria para la Integración de la Comisión de Selección Municipal,
declaran que es procedente la aprobación y publicación de la Décima
Segunda Convocatoria Pública para elegir a los cinco integrantes de la
Comisión de Selección Municipal que designará a tres integrantes del Comité
de Participación Ciudadana Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción de
Toluca, Estado de México, conforme al Considerando Quinto del presente
Dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Sométase a consideración del Cabildo, el presente Dictamen y la
Convocatoria, para su conocimiento, discusión y aprobación definitiva, en su
caso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- Publíquese la Aprobación definitiva del presente instrumento y su
anexo, en el Periódico Oficial del Ayuntamiento de Toluca (Gaceta Municipal);
así como, en su página electrónica y los estrados del Ayuntamiento, para los
efectos a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO.- Difúndase ampliamente la Convocatoria, a través de la Secretaría del
Ayuntamiento y de la Comisión Edilicia Transitoria para la Integración de la
Comisión de Selección Municipal de Toluca, Estado de México, en las
Instituciones de Educación y de Investigación asentadas en el municipio; así
como, a las Organizaciones de la Sociedad Civil y los ciudadanos del municipio
de Toluca; en la forma que mejor se adapte para su difusión. - - - - - - - - - - - - - TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente Dictamen surtirá efectos a partir de su aprobación por el H.
Cabildo de Toluca, entrando en vigor a partir de su publicación. - - - - - - - - - - - -

Gaceta Municipal Semanal
34/2021
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I.

PRESENTACIÓN

La administración pública municipal es el órgano gubernamental que se encarga de convertir los objetivos,
planes y programas en acciones y resultados concretos que tiendan a responder las expectativas de la
ciudadanía de Toluca para lograr su bienestar. Toda labor encaminada a generar lo anterior debe partir de
un diagnóstico claro y preciso sobre el cual poder determinar las rutas críticas que las áreas administrativas
correspondientes deberán atender para encauzar sus esfuerzos.
El quehacer gubernamental y publi administrativo requiere, invariablemente, de los insumos financieros
necesarios para cumplir sus funciones. En efecto, no es posible entender la actividad administrativa sin los
recursos que le permitan al gobierno municipal realizar la gestión adecuada de los trámites y servicios
públicos que beneficien a la ciudadanía. Para comprender mejor la importancia de esto, basta subrayar
que un municipio que no cuente con una gestión de ingresos y egresos adecuados, pone en riesgo la
viabilidad de las acciones públicas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
particular del Estado, le otorgan a este ámbito de gobierno.
Bajo este contexto, la Unidad de Planeación presenta el “Manual de Organización de la Tesorería
Municipal”, con la finalidad de distribuir las responsabilidades que deben atender las unidades
administrativas que la integran y con ello guiar el desempeño de las servidoras y servidores públicos en un
marco de orden en la realización de las actividades cotidianas.
El presente manual contiene la base legal que norma la actuación del Ayuntamiento de Toluca y en lo
particular de la Tesorería Municipal, el objeto y las atribuciones que tiene al interior de la administración
pública del municipio, así como el objetivo general que le da razón de ser a las actividades que se realizan.
Se encuentran, además, la estructura orgánica y el organigrama, que representa jerárquicamente la forma
en que está integrada y organizada la unidad administrativa, el objetivo y funciones de cada área que la
componen y el apartado de validación por parte de las autoridades municipales que en ella intervienen.
Cabe señalar que este manual no es limitativo en lo que respecta a las funciones y responsabilidades
específicas para cada área, pues además de las descritas también se encuentran otras normadas por
diversos ordenamientos jurídicos y administrativos que pueden ampliar su esfera de actuación según la
naturaleza misma de sus atribuciones.
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II.

ANTECEDENTES

El municipio es la sociedad política primordial, el primer escaño de nuestra democracia, la expresión
institucional del Estado Mexicano más inmediata a la población, por ello su función se basa en la atención
de los requerimientos de la sociedad, la planeación en el Ayuntamiento de Toluca, ha sido esencial para
lograr avances significativos en la eficiencia de la administración.
En 1985, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Toluca, establecía que
la Tesorería Municipal estaría conformada con una Unidad de Apoyo Administrativo, una Coordinación
Financiera de Convenios y Organismos Auxiliares, un Centro de Informática y dos sub-tesorerías: la de
Ingresos con cuatro departamentos, la de Egresos con dos departamentos y el Departamento de Caja
General el cual dependía directamente de la Tesorería Municipal, donde el objetivo principal era:
“Planear, dirigir y controlar las acciones encaminadas a obtener, administrar y aplicar los recursos
financieros del municipio coadyuvando al desarrollo de los programas del H. Ayuntamiento de Toluca” .
Citando antecedentes más recientes, en la administración del periodo 2009-2012 la estructura orgánica
fue configurada de la siguiente manera: en la Tesorería Municipal, las cuatro direcciones que tenía
anteriormente pasaron a ser subdirecciones quedando de la siguiente forma: la Subdirección de Ingresos
con seis departamentos dentro de los cuales se creó el Departamento de Recaudación de Parquímetros
y Estacionamientos; la Subdirección de Egresos con la Caja General, ya establecida como departamento
y la eliminación del Departamento de Control de Inversiones, en tanto que el Departamento de Control
Presupuestal se fusiona con el Departamento de Programación y Presupuestos para quedar como
Departamento de Programación y Control Presupuestal, se crea el Departamento de Cuentas por Pagar,
mientras que el Departamento de Programas de Inversión no sufre cambios; a la Subdirección de
Contaduría se le adscribe el Departamento de Cuenta Pública y Solventaciones, en tanto que el de
Control de Obra cambia su denominación a Departamento de Control y Documentación de Obra Pública,
por su parte el departamento de Registro y Control no sufrió cambios; por lo que respecta a la
Subdirección de Catastro, sus departamentos no sufrieron modificaciones; por último, desaparecieron la
Subdirección de Control y Gestión con su Unidad de Normatividad y Asistencia al Contribuyente, la
Subdirección de Cuenta Pública y los cuatro asistentes de las entonces direcciones.
En la administración del periodo 2013-2015 los cambios más sobresalientes incluyen la incorporación
del área de Administración de Estacionamientos a la Subdirección de Ingresos, y el cambio de
denominación del Departamento de Fiscalización a Departamento de Cobro Coactivo.
Para la administración 2016-2018, se adscribe a la Tesorería Municipal la Subdirección de Recursos
Humanos, conformada por los siguientes departamentos: selección de personal; de administración de
personal; nóminas y control de pagos y capacitación y desarrollo.
Para la presente administración, se traslada el tema de los recursos humanos a la Dirección General de
Administración, y la Tesorería se queda con sus temas clásicos.
Con los elementos enunciados, se puede observar con claridad la evolución de esta dependencia en la
administración municipal. Dichas transformaciones han coadyuvado, sin duda, a que la gestión financiera
del ayuntamiento abra caminos hacia el logro de la máxima eficiencia y eficacia, teniendo como meta
insoslayable el deber de prestar un mejor servicio a la ciudadanía.
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III.

ELEMENTOS CONCEPTUALES

Definición
“Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de
comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y
sistemática información específica y en detalle de la organización que es necesaria
para que se desempeñen mejor las tareas” (Franklin, 2009).
Particularmente, un Manual de Organización, permite comunicar las atribuciones o lineamientos,
propósitos u objetivos y funciones que son propias de la estructura directiva para el desempeño de las
funciones.

Propósito

Los manuales son indispensables debido a la complejidad de las estructuras de las organizaciones, el
volumen de sus operaciones y la demanda de sus servicios, en tal virtud están orientados a proveer
elementos organizacionales tales como:


Integrar la información sistematizada
quehacer cotidiano de la institución.

del



Especificar criterios de actuación.



Contribuir a mejorar el desempeño de la
institución.



Relacionar
las
estructuras
jerárquicas
funcionales con los procesos de trabajo.



Mostrar el enfoque funcional de la institución.



Coadyuvar a la uniformidad de las labores
encomendadas.



Presentar una visión de conjunto de la
organización.



Fortalecer la
organización.



Precisar las funciones asignadas a cada
Dependencia u órgano.



Facilitar el desarrollo
estructura directiva.



Evitar duplicidades y detectar omisiones.



Servir como fuente de información para conocer
la institución (Franklin, 2009).



Mostrar
el
grado
responsabilidad.

de

autoridad

cadena

de

valor

de

la

profesional

de

la

y
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IV.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS

Misión

Fortalecer las capacidades del municipio en la dotación de los servicios básicos de calidad, el derecho
al libre tránsito, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y oportunidades que permita generar
entornos de libertad e igualdad para los habitantes de Toluca Capital.

Visión

Ser la mejor administración municipal del país que le permita a Toluca Capital ejercer su liderazgo.

Valores

Principios

• Honestidad e Integridad

• Libertad

• Seguridad

• Justicia

• Asertividad y Creatividad

• Bien común

• Autoridad y Corresponsabilidad

• Igualdad

• Resiliencia y Audacia

• Certeza jurídica

• Respeto, Humildad y Sensibilidad

• Magnanimidad
(Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021).
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V.

MARCO LEGAL



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Código de Comercio



Código Fiscal de la Federación



Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente



Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo



Ley del Impuesto al Valor Agregado



Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única



Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios



Ley Federal de Derechos



Ley Federal de los Derechos del Contribuyente



Ley Federal de Procedimiento Administrativo



Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores



Ley Federal del Trabajo



Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo



Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado



Ley del Seguro Social



Ley Federal de la Propiedad Industrial



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México



Código Financiero del Estado de México y Municipios



Ley Orgánica Municipal del Estado de México



Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado



Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta



Reglamento del Código Fiscal de la Federación



Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios



Bando Municipal de Toluca



Código Reglamentario Municipal de Toluca
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VI.

ATRIBUCIONES

CÓDIGO REGLAMENTARIO MUNICIPAL DE TOLUCA
TÍTULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
SECCIÓN CUARTA
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
Artículo 3.20. La o el titular de la Tesorería Municipal tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Coordinar la orientación técnica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
el calendario de aplicación de las disposiciones tributarias y los procedimientos para su debida
observancia;

II.

Proporcionar la asesoría en materia de interpretación y aplicación de las leyes tributarias que le sea
solicitada por el Ayuntamiento, la administración pública municipal y las o los contribuyentes;

III.

Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para recuperar y/o cancelar los créditos fiscales,
cuentas incobrables y cuentas incosteables;

IV.

Emitir las políticas que en materia de ejercicio presupuestal sean de observancia por las
dependencias municipales;

V.

Proponer las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales;

VI.

Otorgar suficiencia presupuestal a las solicitudes de adquisiciones y servicios, así como las
ampliaciones del monto del gasto operativo de las dependencias y organismos auxiliares;

VII.

Supervisar el registro y control de las operaciones financieras presupuestales y contables, revisar y
autorizar la integración de los informes mensuales y la cuenta pública anual del Municipio para que
se entregue de manera oportuna y con apego a los lineamientos establecidos en los ordenamientos
jurídicos aplicables;

VIII.

Coadyuvar con el Presidente Municipal en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier
tribunal, cuando tenga interés la hacienda pública municipal, así como en la tramitación de los
recursos administrativos de inconformidad en materia fiscal que interpongan los contribuyentes;

IX.

Verificar que se mantenga actualizada la información catastral del territorio municipal conforme a las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en dicha materia;

X.

Corroborar que se lleve a cabo la debida garantía del interés fiscal, cuando así lo determinen las
disposiciones legales;

XI.

Hacer efectivos los depósitos, fianzas, títulos de crédito y en general cualquier garantía o derecho
otorgado para garantizar el interés fiscal, incluyendo el adeudo de intereses o de los accesorios
legales generados por pago extemporáneo;

XII.

Ejercer en el ámbito de su competencia las atribuciones derivadas del sistema estatal de
coordinación hacendaria, así como de los convenios y acuerdos que se celebren en el marco del
propio sistema;
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XIII.

Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones, aprovechamientos, los
productos y en general, todos los ingresos municipales cualquiera que sea su naturaleza, en los
términos de los ordenamientos jurídicos aplicables;

XIV.

Vigilar que se recauden los ingresos por los distintos conceptos impositivos que señala el
Presupuesto y la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año en curso;

XV.

Enunciar la política financiera y crediticia del Municipio;

XVI.

Proponer al Ayuntamiento los presupuestos de ingresos y egresos los cuales deberán ser
elaborados y etiquetados con perspectiva de género, informar de su ejercicio y sugerir las
modificaciones, en caso necesario;

XVII.

Emitir los criterios y políticas para la aplicación de los ordenamientos fiscales, así como resolver las
diferencias que se susciten en la interpretación de los mismos, en términos de lo que dispone el
Código Financiero;

XVIII.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales de carácter fiscal, aplicables en el ámbito
municipal;

XIX.

Autorizar y verificar la reasignación de recursos presupuestarios a otros programas sociales
prioritarios mediante el dictamen correspondiente, en coordinación con la Secretaría Técnica de la
Presidencia, informando de ello al Ayuntamiento;

XX.

Administrar los estacionamientos de propiedad municipal, en términos de lo que dispone el Capítulo
Octavo del Título Sexto de este Código;

XXI.

Elaborar y resguardar los padrones de contribuyentes del municipio de Toluca;

XXII.

Dar a conocer a las dependencias que conforman la administración pública municipal,
conjuntamente con la Coordinación de Planeación, la información necesaria para la formulación del
Presupuesto de Egresos Municipal, en observancia a la normatividad aplicable;

XXIII.

Analizar las solicitudes de asignación presupuestaria entregadas por las áreas y, en su caso emitir
las notificaciones correspondientes;

XXIV.

Presentar ante el Ayuntamiento el informe anual de las finanzas públicas;

XXV.

Expedir copias certificadas de los documentos que corroboren el pago de las obligaciones fiscales
y documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; y

XXVI.

Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos, el H. Ayuntamiento y el Presidente
Municipal.

Artículo 3.21. Para el cumplimiento de sus atribuciones la Tesorería Municipal se auxiliará de la Dirección
de Ingresos, de la Dirección de Egresos, de la Dirección de Contaduría y la Unidad de Catastro.
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SUBSECCIÓN PRIMERA
DIRECCIÓN DE INGRESOS
Artículo 3.22. La o el titular de la Dirección de Ingresos tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Recaudar los ingresos públicos municipales por los distintos conceptos que señala la Ley de
Ingresos de los Municipios del Estado de México aplicable para el ejercicio fiscal correspondiente;

II.

Controlar, supervisar y reportar la cifra de ingresos recaudada en el municipio, obtenidos por
obligaciones hacendarias, impuestos, derechos, aprovechamientos y demás ingresos municipales;

III.

Elaborar el Programa General de Recaudación de Ingresos Tributarios;

IV.

Efectuar la recaudación por concepto de ocupación de la vía pública y lugares de uso común para
estacionamiento de vehículos automotores por medio de los estacionómetros;

V.

Fijar y evaluar las metas de recaudación para cada ejercicio fiscal por oficina receptora;

VI.

Diseñar y aprobar las formas oficiales de declaraciones a que estén obligados los contribuyentes de
gravámenes municipales;

VII.

Ofrecer los servicios de orientación técnica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y el calendario de aplicación de las disposiciones tributarias y de los
procedimientos, para su debida observancia;

VIII.

Elaborar las políticas y programas aplicables en el municipio, para el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de las o los contribuyentes; mismo que se someterá a aprobación;

IX.

Informar de la presunta comisión de delitos fiscales y de cualquier otra índole, de los que tenga
conocimiento en el ejercicio de sus funciones, así como de las faltas administrativas cometidas por
las o los servidores públicos de la dirección a su cargo;

X.

Determinar la existencia de créditos fiscales, fijarlos en cantidad líquida, notificarlos, recaudarlos e
imponer las sanciones administrativas que procedan por infracciones fiscales;

XI.

Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de créditos fiscales;

XII.

Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones y demás actos de
comprobación de obligaciones fiscales que establezca la legislación;

XIII.

Establecer los sistemas de control y procedimientos internos a que debe ajustarse la revisión del
cumplimiento de obligaciones fiscales;

XIV.

Planificar y ejecutar el programa de fiscalización, así como la evaluación de sus resultados;

XV.

Vigilar que el pago de los impuestos se realice de acuerdo a la base gravable y procedimiento de
cálculo que establezca el Código Financiero del Estado de México y Municipios y se cumplan los
requisitos y plazos establecidos;

XVI.

Solicitar a las autoridades competentes y fedatarios públicos, la información y documentación que
tengan con motivo de sus funciones, para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o
para evaluar la posible realización de actos de fiscalización;
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XVII.

Expedir los documentos de identificación de las o los servidores públicos que los acrediten para la
práctica de notificaciones, requerimientos, embargos y actos de comprobación de las obligaciones
fiscales;

XVIII.

Calificar y mantener la vigencia de las garantías del interés fiscal otorgadas con motivo de la
interposición de medios de impugnación;

XIX.

Ejercer las garantías del interés fiscal que se hubieran dado a favor del Ayuntamiento;

XX.

Emitir, a petición de los contribuyentes constancias de no adeudo;

XXI.

Sancionar la falta de pago por la utilización de los espacios destinados como estacionamiento en la
vía pública en el que exista aparato de medición y no marque el tiempo de permanencia para su
utilización;

XXII.

Exigir el pago de los créditos fiscales a favor del municipio que no se hayan cubierto o garantizado
dentro de los plazos señalados en la ley mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución, de
conformidad con la legislación fiscal aplicable, lineamientos y circulares que al efecto se emitan;

XXIII.

Inscribir en la Oficina Registral que corresponda, en atención a la naturaleza de los bienes o
derechos de que se trate, el embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones.

XXIV.

Derogada;

XXV.

Supervisar la integración del Presupuesto Anual de Ingresos del Ayuntamiento de Toluca para
someterlo a consideración del titular de la Tesorería Municipal;

XXVI.

Derogada;

XXVII.

Establecer y unificar mecanismos de coordinación con las unidades administrativas para la
integración del Presupuesto Anual de Ingresos de la administración pública municipal, elaborando y
difundiendo las normas y procedimientos para el ejercicio y control eficiente del gasto;

XXVIII.

Reunir, concentrar y administrar las cuentas bancarias del municipio, así como resguardar el efectivo
y los valores de realización inmediata recaudados por el gobierno municipal;

XXIX.

Proponer el presupuesto anual de ingresos, una vez aprobado el programa general de recaudación
de ingresos tributarios;

XXX.

Derogada;

XXXI.

Derogada;

XXXII.

Derogada;

XXXIII.

Derogada;

XXXIV.

Derogada;

XXXV.

Derogada;

XXXVI.

Derogada;

XXXVII.

Derogada;

XXXVIII.

Derogada;

XXXIX.

Derogada;
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XL.

Vigilar que las pólizas de ingresos contengan el soporte documental, para poder expedir el contra
recibo oficial;

XLI.

Establecer controles de seguridad de la recaudación y su manejo responsable; y

XLII.

Las demás que le asignen otros ordenamientos, el Presidente Municipal y la o el Tesorero Municipal.

SUBSECCIÓN SEGUNDA
DIRECCIÓN DE EGRESOS
Artículo 3.23. La o el titular de la Dirección de Egresos tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Proponer al Ayuntamiento los presupuestos de egresos; informar de su ejercicio y sugerir las
modificaciones, en caso necesario;

II.

Determinar el flujo de efectivo y realizar la programación de los pagos que se deben efectuar con
cargo al presupuesto de egresos del Ayuntamiento y verificar que se lleve a cabo;

III.

Recibir, concentrar, custodiar y manejar los fondos y valores del Ayuntamiento;

IV.

Derogada;

V.

Operar y controlar las cuentas bancarias del Ayuntamiento e invertir sus recursos financieros;

VI.

Proponer la normatividad a la que deberán sujetarse las dependencias en materia de gasto operativo
y de inversión;

VII.

Planear, evaluar y registrar el avance de los programas de inversión y gasto público de las
dependencias del Ayuntamiento y de sus organismos auxiliares y, en su caso, proponer las medidas
correctivas a fin de que sean congruentes con el Plan de Desarrollo Municipal;

VIII.

Analizar y evaluar para su autorización los traspasos presupuestarios que plenamente se justifiquen,
siempre y cuando el traspaso implique una disminución de recursos en las metas programadas una
vez que éstas hayan sido cumplidas y signifique para el Ayuntamiento el registro de ahorros
presupuestarios;

IX.

Vigilar que los traspasos presupuestarios que cancelen uno o más proyectos para ser reasignados
a otros proyectos prioritarios, cuenten con un dictamen de reconducción y actualización de los
programas;

X.

Proponer el programa de endeudamiento municipal y las posibles fuentes de financiamiento para
los proyectos de inversión;

XI.

Asesorar a las dependencias municipales en la elaboración del proyecto de presupuesto del gasto
público, así como del presupuesto definitivo y establecer normas, sistemas y procedimientos para
el ejercicio del presupuesto de inversión pública y gasto público;

XII.

Coordinar y planear la integración, aplicación y distribución de los recursos financieros del
Ayuntamiento de Toluca, con base en el presupuesto autorizado a cada dependencia, controlando
su adecuado ejercicio y estableciendo las medidas necesarias para la operación de los programas
de inversión y gasto corriente; así como para el pago de las obligaciones contraídas con proveedores
de bienes y servicios;
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XIII.

Registrar y controlar los recursos federales, estatales y municipales, destinados a programas y
proyectos de inversión en el municipio; y

XIV. Las demás que le asignen otros ordenamientos, el Presidente Municipal y la o el Tesorero Municipal.

SUBSECCIÓN TERCERA
DIRECCIÓN DE CONTADURÍA
Artículo 3.24. La o el titular de la Dirección de Contaduría tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Registrar y controlar las operaciones financieras, presupuestales y contables que emanen de las
dependencias de la administración pública municipal;

II.

Registrar contable y presupuestalmente los ingresos y egresos públicos y las operaciones
financieras del municipio para emitir información veraz y oportuna que permita la toma de decisiones;

III.

Recopilar, organizar y consolidar la información financiera, presupuestal y programática, así como la
documentación generada por las dependencias para integrar y presentar los informes mensuales,
financieros y la cuenta pública anual, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad
fiscalizadora y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental;

IV.

Elaborar los informes financieros mensuales y la cuenta pública del Ayuntamiento, con apego a los
lineamientos establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización;

V.

Solventar en conjunto con la Coordinación de Planeación, los pliegos de observaciones y
recomendaciones que finque el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;

VI.

Proponer la cancelación de cuentas incobrables y la depuración de cuentas cobrables, en términos
de las disposiciones legales;

VII.

Presentar al titular de la Tesorería Municipal la propuesta de cancelación contable de las cuentas
incobrables, en términos de las disposiciones legales aplicables;

VIII.

Verificar en los libros contables saldos pendientes para tramitar y elaborar las constancias de no
adeudo solicitadas por el personal del ayuntamiento y remitirlas al titular de la Tesorería Municipal
para su firma;

IX.

Cumplir con las obligaciones fiscales a que está sujeto el Ayuntamiento;

X.

Elaborar y reportar la posición financiera del Ayuntamiento, en relación con los niveles de gasto, así
como las disponibilidades de fondos; y

XI.

Las demás que le asignen otros ordenamientos, el Presidente Municipal y la o el Tesorero Municipal.
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SUBSECCIÓN CUARTA
UNIDAD DE CATASTRO
Artículo 3.25. La o el titular de la Unidad de Catastro, tiene las siguientes atribuciones:
I.

Coordinar la integración, actualización y resguardo del padrón catastral con la información gráfica
y alfanumérica de los bienes inmuebles del Municipio, cualquiera que sea su régimen de
propiedad;

II.

Orientar a los usuarios sobre los productos y servicios catastrales, recibiendo sus
manifestaciones; a través de un registro y control de las mismas, dejando a salvo los derechos
de terceros;

III.

Asignar, reasignar, modificar o dar de baja claves catastrales, así como autorizar y solicitar los
documentos relacionados con el procedimiento catastral, previa notificación a los particulares
interesados, a las autoridades fiscales, administrativas y judiciales competentes;

IV.

Expedir certificaciones o constancias de los documentos y datos que obren en los archivos de la
Dirección de Catastro, en términos de lo dispuesto por el Código Financiero del Estado de México
y Municipios;

V.

Emitir la orden de pago de los productos y servicios catastrales, conforme a la normatividad
respectiva;

VI.

Emitir citatorios y actas circunstanciadas, derivados de investigaciones catastrales, en términos
de lo dispuesto por el Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás
disposiciones relativas;

VII.

Practicar visitas de inspección catastral y obtener en forma directa, por requerimiento de las
personas físicas o jurídicas colectivas, del sector público y privado, los datos, documentos e
informes que sean necesarios para la adecuada incorporación al padrón catastral de los
inmuebles y su actualización;

VIII.

Practicar levantamientos topográficos catastrales, rectificación y aclaración de linderos, tanto de
oficio como a petición del propietario o poseedor del inmueble, así como su representante
legalmente acreditado, en términos de lo dispuesto por el Reglamento del Título Quinto del
Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás disposiciones aplicables;

IX.

Apoyar en la elaboración del inventario de bienes inmuebles propiedad del Municipio;

X.

Establecer y aplicar los instrumentos administrativos necesarios para garantizar la confiabilidad
de los padrones cartográfico y alfanumérico; y dar respuesta oportuna a los usuarios, con apego
a las disposiciones jurídicas aplicables;

XI.

Elaborar respuestas a solicitudes de las personas físicas, jurídicas colectivas y autoridades, con
apego a las disposiciones jurídicas aplicables;

XII.

Proponer al Ayuntamiento los valores unitarios en áreas homogéneas, bandas de valor, tipologías
de construcción y realizar los estudios necesarios que permitan la evaluación de los inmuebles
en forma justa, equitativa y proporcional;

15

Segunda Edición

38

Manual de Organización de la Tesorería Municipal

XIII.

Actualizar permanentemente las áreas homogéneas, bandas de valor, así como los valores
unitarios de suelo y construcción para el Municipio, que hayan sido aprobadas por la Legislatura
del Estado, vigilando la debida vinculación y congruencia del padrón alfanumérico y gráfico;

XIV.

Integrar, controlar, resguardar, administrar y mantener actualizado el archivo catastral;

XV.

Elaborar la cartografía temática de acuerdo con las especificaciones establecidas por el Instituto
de Información Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México;

XVI.

Expedir los lineamientos aplicables para las dependencias municipales en el uso y ejecución de
la cartografía catastral sobre los sistemas de información geográfica;

XVII.

Mantener actualizados los límites poligonales del Municipio, en apego a lo establecido por la
autoridad correspondiente;

XVIII.

Organizar, resguardar y controlar la cartografía catastral municipal;

XIX.

Proponer la utilización de productos y programas geográficos;

XX.

Mantener en forma óptima y actualizada los procedimientos catastrales, conforme a los
lineamientos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables;

XXI.

Practicar investigaciones geoinformáticas;

XXII.

Acatar las disposiciones que emita el Instituto de Información e Investigación Geográfica,
Estadística y Catastral del Estado en lo referente a las actividades que en materia catastral deba
realizar el Municipio, en términos de las disposiciones legales;

XXIII.

Proponer la utilización de productos y programas geográficos;

XXIV. Observar las disposiciones que emita el Instituto de Información e Investigación Geográfica,
Estadística y Catastral del Estado de México, en lo referente a las actividades que en materia
catastral deba realizar el municipio, en términos de las disposiciones legales aplicables;
XXV.

Cumplir las leyes, reglamentos, acuerdos y circulares que emitan las autoridades federales,
estatales y municipales en materia inmobiliaria, en relación con la actividad catastral;

XXVI. Elaborar la cartografía temática de acuerdo con las especificaciones que para el caso se
establezcan; y
XXVII. Las demás que le asignen otros ordenamientos, el Presidente Municipal y la o el Tesorero
Municipal.

16

Segunda Edición

39

Manual de Organización de la Tesorería Municipal

VII.

OBJETIVO GENERAL

Recaudar, administrar, operar, registrar y glosar los recursos que componen la hacienda pública con la
finalidad de mantener finanzas sanas y contar con la suficiencia económica para cumplir con las
obligaciones, funciones y atribuciones del gobierno municipal de Toluca.
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VIII.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

202010000

Tesorería Municipal

202010001

Coordinación de Apoyo Técnico

202010002

Delegación Administrativa

202010003

Unidad de Normatividad Hacendaria

202011000

Unidad de Catastro

202011001

Departamento de Gestión Catastral

202011004

Departamento de Investigación y Actualización Catastral

202012000

Dirección de Contaduría

202012001

Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y Solventaciones

202012003

Departamento de Rendición de Cuentas

202013000

Dirección de Ingresos

202013001

Departamento de Recaudación

202013002

Departamento de Ingresos Diversos

202013003

Departamento de Fiscalización

202013005

Departamento de Control de Ingresos

202014000

Dirección de Egresos

202014001

Departamento de Programas Federales y Estatales

202014002

Departamento de Recursos Propios

202014003

Departamento de Programación y Control Presupuestal

202014004

Departamento de Caja General

202014005

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
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IX.

ORGANIGRAMA

Tesorería
Municipal

Coordinación de
Apoyo Técnico

Unidad de
Normatividad
Hacendaria

Delegación
Administrativa

Unidad de
Catastro

Dirección de
Contaduría

Dirección de
Ingresos

Dirección de
Egresos

Departamento de
Cuenta Pública,
Informes
Mensuales y
Solventaciones

Departamento de
Recaudación

Departamento de
Programas
Federales y
Estatales

Departamento de
Rendición de
Cuentas

Departamento de
Ingresos Diversos

Departamento de
Recursos Propios

Departamento de
Fiscalización

Departamento de
Programación y
Control
Presupuestal

Departamento de
Control de
Ingresos

Departamento de
Caja General

Departamento de
Control de Pagos
de Servicios
Personales
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DESDOBLAMIENTO DE LA UNIDAD DE CATASTRO

Tesorería
Municipal

Unidad de
Catastro

Departamento de
Investigación y
Actualización
Catastral

Departamento de
Gestión Catastral
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OBJETIVO Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

X.

202010000

Objetivo

Tesorería Municipal

Recaudar, administrar, operar, registrar y glosar los recursos que componen la
hacienda pública con la finalidad de mantener finanzas sanas y contar con la
suficiencia económica para cumplir con las obligaciones, funciones y atribuciones
del gobierno municipal de Toluca.

Funciones:
1.

Diseñar, proponer, implementar y evaluar las estrategias necesarias para brindar orientación
técnica a las y los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales;

2.

Ordenar, instrumentar, operar y vigilar el procedimiento administrativo de ejecución en términos de
las disposiciones aplicables;

3.

Documentar, integrar, proyectar y proponer al H. Ayuntamiento la cancelación de créditos fiscales,
cuentas incobrables y cuentas incosteables;

4.

Requerir a las instancias competentes la fiscalización en el ámbito municipal;

5.

Desarrollar, definir y emitir los lineamientos internos que deben observar las dependencias
municipales con base en las políticas del ejercicio presupuestal vigente;

6.

Diseñar, implementar y evaluar las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal;

7.

Definir, operar y vigilar el proceso de otorgamiento de suficiencia presupuestal para las solicitudes
de adquisición y servicios que presenten las dependencias municipales;

8.

Preparar, elaborar, revisar y presentar coordinadamente los informes mensuales de las unidades
administrativas y la cuenta pública a fin de que cumplan con lo establecido en las disposiciones
emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;

9.

Coadyuvar con la o el representante legal del municipio, en los juicios de carácter fiscal,
administrativo y judicial cuando tenga injerencia la Tesorería Municipal;

10. Diseñar, instrumentar, implementar, operar y supervisar las actividades del Sistema Integral de
Información Catastral;
11. Instrumentar, implementar y vigilar las acciones necesarias para el cumplimiento efectivo de las
garantías que se hayan otorgado para el cumplimiento de una obligación fiscal;
12. Coadyuvar y participar en la formulación de convenios fiscales dentro del ámbito de su
competencia, así como en los acuerdos que se celebren en el marco del Sistema Estatal de
Coordinación Hacendaria;
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13. Regular y, en su caso, autorizar los pagos de contribuciones estatales y federales conforme al
cálculo y determinación que presente la unidad administrativa competente responsable de originar
la obligación;
14. Administrar la hacienda pública municipal de conformidad con las disposiciones legales;
15. Elaborar, proponer y vigilar la ejecución del Programa Financiero Municipal;
16. Integrar, aprobar y expedir los cheques y las transferencias electrónicas de pago para cubrir las
erogaciones que sean responsabilidad de la administración pública municipal;
17. Integrar, analizar, proponer y operar el Programa de Endeudamiento Municipal, así como las
fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión;
18. Formular, instrumentar, ejecutar y supervisar las medidas necesarias para incrementar la
recaudación fiscal, conforme al Programa General de Recaudación de Ingresos Tributarios y
Recuperación de Créditos Fiscales;
19. Diseñar y someter a consideración del H. Ayuntamiento las campañas operativas para la
regularización fiscal de las y los contribuyentes, mediante la concesión de bonificaciones, subsidios
y estímulos fiscales, así como la condonación del pago de accesorios;
20. Emitir, aplicar y supervisar la ejecución de las sanciones que procedan por infracciones a las
disposiciones fiscales;
21. Formular, presentar y autorizar programas y acciones tendientes a facilitar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de las y los contribuyentes omisos;
22. Elaborar, integrar y poner a consideración del Ayuntamiento, conjuntamente con la Unidad de
Planeación los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos del municipio;
23. Apoyar a las unidades administrativas para la elaboración e integración en materia financiera, del
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente;
24. Formular, instrumentar, verificar, supervisar y validar los estados financieros y presupuestales de
los ingresos, egresos e inventarios, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Gubernamental
Generalmente Aceptados;
25. Recibir, analizar, dictaminar y, en su caso, autorizar conjuntamente con la Unidad de Planeación,
la reasignación de recursos presupuestarios a otros programas;
26. Implementar, coordinar y supervisar las medidas administrativas necesarias para el óptimo
funcionamiento y prestación del servicio de estacionómetros en la vía pública, así como los
estacionamientos dependientes del gobierno municipal;
27. Diseñar, elaborar, sistematizar, actualizar y resguardar los padrones de las y los contribuyentes;
28. Preparar, actualizar y suministrar oportunamente a las dependencias del sector central y
desconcentrado, conjuntamente con la Unidad de Planeación, los datos o informes que sean
necesarios para la formulación del Presupuesto de Egresos Municipal, de acuerdo a la
normatividad aplicable;
29. Elaborar, documentar, integrar y emitir los oficios de asignación y autorización presupuestal, previo
análisis de las solicitudes entregadas por las unidades administrativas;
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30. Integrar y presentar anualmente al H. Ayuntamiento un informe de la situación de las finanzas
públicas;
31. Elaborar y expedir, previa verificación, copias certificadas de los documentos que amparen el pago
de un crédito fiscal y de aquellos que conste el cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando se
trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
previo acuerdo del H. Ayuntamiento;
32. Integrar y presentar, con la colaboración de las unidades ejecutoras del gasto, la contestación
oportuna de los pliegos de observaciones y responsabilidad que haga el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México; y
33. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia y
las demás que le sean encomendadas por instrucción de la o el C. Presidente Municipal.
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202010001

Objetivo

Coordinación de Apoyo Técnico

Apoyar al titular en los asuntos encomendados a la Tesorería Municipal que
permitan eficientar el desempeño de sus atribuciones.

Funciones:
1.

Atender y desempeñar oportunamente todos aquellos asuntos y comisiones que le sean turnados
por el titular;

2.

Coordinar la integración y revisar los informes mensuales de las direcciones de área de la Tesorería
Municipal respecto al Presupuesto basado en Resultado Municipal;

3.

Organizar, registrar y controlar la agenda, los compromisos, audiencias, acuerdos, actividades y
demás asuntos que tenga que realizar el titular de la Tesorería Municipal;

4.

Supervisar el registro, seguimiento y control de la correspondencia que ingresa a la Tesorería
Municipal, para conocimiento e instrucciones del titular;

5.

Analizar la documentación que requiera autorización o Vo. Bo. del titular de la Tesorería Municipal
a fin de determinar la procedencia y legalidad de los mismos;

6.

Recibir, canalizar y dar seguimiento a las peticiones planteadas por la ciudadanía que sean
competencia de la Tesorería Municipal, así como de las diferentes dependencias del ayuntamiento;

7.

Atender y/o asignar a un representante para asistir a eventos que instruya el titular de la Tesorería
Municipal en su representación e informar su seguimiento;

8.

Identificar, analizar, dar seguimiento y evaluar los programas que deriven del Plan de Desarrollo
Municipal aplicables a la Dirección;

9.

Identificar la información necesaria para alimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño del
área, así como analizar, evaluar y presentar reportes periódicos al titular de la Tesorería; y

10. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202010002

Objetivo

Delegación Administrativa

Planear, organizar, coordinar, tramitar y controlar las acciones en el suministro,
administración y aplicación de los recursos humanos, financieros, materiales y
servicios generales o técnicos necesarios para el eficiente y eficaz funcionamiento
de las unidades administrativas de la dependencia.

Funciones:
1.

Observar en el ámbito de la Tesorería Municipal el cumplimiento de las normas y políticas
aplicables en materia de administración de recursos humanos, materiales y financieros;

2.

Elaborar, documentar, validar conjuntamente con el titular de la Tesorería Municipal y remitir a la
Dirección de Recursos Humanos los movimientos de personal como son: admisión, asistencia,
actas administrativas, permisos, retardos, horas extras, vacaciones, promociones, licencias, altas,
bajas, notificaciones, incidencias y todo lo relacionado en la materia, para que se atiendan
conforme a los lineamientos establecidos;

3.

Elaborar, integrar y someter a consideración del titular para su validación el presupuesto de egresos
de la Tesorería Municipal con base en el techo financiero proporcionado por la misma y remitirlo a
la unidad administrativa responsable de su consolidación;

4.

Determinar con las áreas de la Tesorería Municipal la calendarización de los recursos del
presupuesto autorizado y requisitar los formatos correspondientes;

5.

Verificar el cumplimiento de los requisitos fiscales en la documentación soporte y comprobatoria
que genere el egreso del presupuesto autorizado, a efecto de tramitar el pago de facturas a los
proveedores o prestadores de servicios y darle seguimiento;

6.

Integrar, custodiar, mantener actualizados los expedientes y resguardos de los vehículos
asignados y procurar que estén siempre al corriente en cuanto pago de obligaciones fiscales;

7.

Registrar, controlar, mantener, resguardar, inventariar y conservar los bienes muebles e inmuebles
asignados al área, en coordinación con el Departamento de Control Patrimonial de la Dirección
General de Administración;

8.

Gestionar, ejercer y comprobar el recurso para pagos diversos con apego a la normatividad
aplicable;

9.

Registrar y actualizar la suficiencia presupuestal en relación al presupuesto ejercido de la Tesorería
Municipal, efectuar las transferencias correspondientes, de acuerdo a la normatividad respectiva,
y darles trámite en tiempo y forma;

10. Recabar la firma del personal de la Tesorería Municipal y enviar al departamento correspondiente
la nómina, con la documentación comprobatoria;
11. Elaborar y revisar los reportes mensuales y anuales de la aplicación del presupuesto de egresos
autorizado a la dependencia, a través de los requerimientos que se formulen, así como llevar a
cabo las gestiones para las adecuaciones que modifiquen el diseño del gasto;

25

Segunda Edición

48

Manual de Organización de la Tesorería Municipal

12. Recibir, registrar, resguardar y distribuir los insumos necesarios como bienes de consumo,
papelería, adquisiciones en general y servicios de la dependencia;
13. Recibir, revisar y validar en su caso, las facturas presentadas por los proveedores de bienes y
servicios para garantizar que cumplan con todos los requisitos fiscales de acuerdo al Código Fiscal
de la Federación;
14. Controlar, administrar, autorizar y comprobar el suministro de combustible de los vehículos oficiales
adscritos a las áreas de la dependencia a través de los mecanismos de control que se establezcan;
15. Proporcionar el apoyo logístico, los materiales y equipos, así como asumir la organización de los
eventos especiales que se requieran por la Tesorería Municipal;
16. Conocer, analizar, difundir y verificar la observancia al interior de la Tesorería Municipal, de los
lineamientos que en materia administrativa, financiera, presupuestal y de control interno
establezcan las circulares emitidas por las áreas competentes de la administración pública
municipal;
17. Identificar, analizar, operar, registrar, evaluar y dar seguimiento a las actividades inherentes a los
servicios personales de acuerdo al presupuesto de egresos establecido;
18. Analizar y vigilar que las solicitudes de adquisición, órdenes de servicio y el recurso para pagos
diversos, cumplan con la programación establecida en el PbRM y con las cédulas analíticas;
19. Informar, solicitar y vigilar el cumplimiento de los plazos establecidos por la Secretaría de la
Contraloría del Estado de México, para la presentación de Manifestación de Bienes por parte del
personal adscrito a la Tesorería;
20. Identificar, registrar, analizar y presupuestar los requerimientos de capacitación para el desarrollo
del personal;
21. Identificar, analizar, registrar y proponer acciones para el impulso de la profesionalización del
personal adscrito a la Tesorería; y
22. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202010003

Objetivo

Unidad de Normatividad Hacendaria

Dar continuidad y seguimiento a los diversos trámites relacionados con actos
administrativos derivados específicamente de las atribuciones de la Tesorería, con
la finalidad de obtener información detallada, ordenada y sistemática, y así lograr
una oportuna atención

Funciones:
1.

Realizar el trámite de búsquedas y requerimientos de información solicitada por órganos
jurisdiccionales federales y estatales, laborales, autoridades tributarias, fiscalías federales y
estatales, órganos autónomos y contraloría de la legislatura;

2.

Rendir Informes previos o justificados dentro de los juicios de amparo;

3.

Contestar Informes de hechos de juicios administrativos, civiles y fiscales; relacionados con actos
administrativos derivados de atribuciones de la Tesorería;

4.

Atender y dar seguimiento a los juicios de nulidad por concepto de aplicación de procedimientos
administrativos de ejecución, en el cobro de multas federales no fiscales, impuestas por las
instituciones del gobierno federal;

5.

Elaborar convenios de pago entre los particulares y la autoridad municipal, de los adeudos que
éstos tienen respecto a derechos o impuestos establecidos en el Código Financiero del Estado de
México;

6.

Establecer los requerimientos y hacer el análisis de las exenciones de pago por concepto de
contribuciones, solicitadas por particulares, dependencias públicas federales, estatales y
municipales; y que sean remitidas para la autorización del H. Ayuntamiento; y

7.

Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202011000

Objetivo

Unidad de Catastro

Integrar y mantener actualizada la información de la propiedad inmobiliaria
contenida en la base de datos catastral, en observancia de las disposiciones
legales y administrativas que regulan la función catastral en los municipios,
interactuando con las diversas dependencias municipales, estatales y federales.

Funciones:
1.

Coordinar la atención y respuesta a las solicitudes presentadas por las personas físicas o jurídicas
colectivas debidamente representadas, así como autorizar los documentos relacionados con el
procedimiento catastral, en apego a las disposiciones legales aplicables;

2.

Organizar, dirigir y vigilar que la atención proporcionada al público e instituciones que solicitan
información de los servicios y productos catastrales sea de calidad, expedita y oportuna, para dar
cumplimiento con lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, su
reglamento, el Manual Catastral del Estado de México y demás ordenamientos legales;

3.

Organizar la información en el padrón catastral de los bienes inmuebles propiedad del municipio,
conforme a los lineamientos establecidos en la materia;

4.

Coordinar la ejecución de los trabajos de levantamientos topográficos catastrales y verificación de
linderos, a petición de parte, así como vigilar que se realicen y cumplan con los ordenamientos
legales aplicables en la materia;

5.

Valorar y autorizar las notificaciones catastrales, resultantes de la actualización técnica y/o
administrativa de los inmuebles, solicitadas por las y los propietarios o poseedores, o bien, derivado
de los procedimientos establecidos por la autoridad catastral, conforme a los ordenamientos legales
aplicables en materia catastral;

6.

Organizar, dirigir y supervisar el uso del sistema de control de gestión para el despacho oportuno
de los servicios y/o productos catastrales solicitados, y vigilar la adecuada programación de
aquellos servicios que requieran trabajo de campo;

7.

Vigilar que los procedimientos administrativos y técnicos de la actividad catastral se apeguen a la
normatividad aplicable en la materia, en lo referente a captura, procesamiento y edición cartográfica
de la información derivada de la inscripción de inmuebles, registro de altas, bajas, modificación de
linderos, actualización del padrón catastral derivado de subdivisiones, fusiones, lotificación,
relotificación, conjuntos urbanos, afectaciones, actualizaciones derivadas de cambios técnicos y
administrativos, baja y reasignación de clave catastral, levantamientos topográficos catastrales y
verificación de linderos, para su validación y actualización en la base de datos cartográfica;

8.

Supervisar que la asignación de claves catastrales se realice en apego a los lineamientos
establecidos en materia catastral y la correcta identificación, localización, inscripción, y
actualización de los inmuebles al Sistema Integral de Información Catastral;

9.

Supervisar que la actualización cartográfica catastral se realice de acuerdo a la normatividad en la
materia y vigilar su correcto resguardo y control;
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10. Verificar la elaboración y actualización de la cartografía temática de acuerdo con las
especificaciones y disposiciones legales vigentes;
11. Vigilar y supervisar la correcta emisión de los documentos referentes a: certificaciones de clave,
de clave y valor catastral, planos manzaneros y constancias de identificación catastral de los
inmuebles registrados en el Sistema Integral de Información Catastral;
12. Definir y establecer las medidas de seguridad para proporcionar información relacionada con la
cartografía catastral y temática contenida en la base de datos cartográfica y alfanumérica, a
solicitud de las dependencias municipales, para el desempeño de sus funciones;
13. Coordinar y supervisar la actualización de los límites territoriales, así como la circunscripción
administrativa municipal, la nomenclatura y toponimia en la cartografía catastral, de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes;
14. Impulsar, coordinar y fomentar la realización de investigaciones geoinformáticas a través de
proyectos especiales y proponer la utilización de productos y programas geográficos encaminados
a eficientar la actualización de la información gráfica y alfanumérica del Sistema Integral de
Información Catastral;
15. Coordinar y vigilar el óptimo funcionamiento y actualización de los equipos de cómputo, sus
programas y los procedimientos informáticos, tanto en la cartografía como en el Sistema Integral
de Información Catastral;
16. Mantener actualizado el acervo geográfico municipal;
17. Proponer e impulsar acuerdos con las dependencias federales, estatales y municipales para
obtener información que permita eficientar la actividad e investigación catastral;
18. Autorizar y vigilar la correcta aplicación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones
aprobadas por la Legislatura del Estado de México para supervisar que sean debidamente
actualizadas e incorporadas en el Sistema Integral de Información Catastral, para la
correspondiente actualización del valor catastral de los inmuebles;
19. Acatar las disposiciones legales que emita el Instituto de Información e Investigación Geográfica,
Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), en lo referente a las actividades que en
materia catastral realice el ayuntamiento;
20. Coordinar y vigilar que el desarrollo, integración, actualización, vinculación y mantenimiento de los
padrones gráfico y alfanumérico, se realice de manera permanente a efecto de garantizar su
confiabilidad y congruencia;
21. Solicitar en forma directa o por requerimiento a personas físicas o jurídicas colectivas del sector
público o privado, la información y documentación necesaria de los inmuebles para la debida
investigación, actualización e incorporación al padrón catastral;
22. Organizar, vigilar y preservar la información pública, reservada y confidencial conforme a la norma
en la materia;
23. Fomentar y supervisar el adecuado uso y aplicación de los instrumentos administrativos con la
finalidad de garantizar la confiabilidad de los padrones y la respuesta oportuna a la ciudadanía;
24. Vigilar que el manejo, registro y resguardo del archivo catastral, se lleve de manera ordenada y
controlada;
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25. Diagnosticar, proyectar y ejecutar los programas de profesionalización y capacitación del personal
en materia catastral encaminados a obtener la certificación de competencias expedida por el
IGECEM;
26. Diseñar, implementar y supervisar los mecanismos de control y calidad en el procesamiento de la
información catastral, con el fin de evitar posibles errores e inconsistencias que resulten dentro del
proceso catastral, considerando la documentación disponible de acuerdo a los servicios solicitados,
mediante el control técnico-administrativo correspondiente; y
27. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.

30

Segunda Edición

53

Manual de Organización de la Tesorería Municipal

202011001

Objetivo

Departamento de Gestión Catastral

Informar, orientar y recibir para trámite, las solicitudes relacionadas con la
prestación de servicios y generación de productos catastrales que las personas
físicas y jurídicas colectivas requieran, así como las provenientes de particulares
y fuentes oficiales, dando cumplimiento con lo establecido en el Código Financiero
del Estado de México y Municipios, su reglamento, el Manual Catastral del Estado
de México y demás ordenamientos legales.

Funciones:
1.

Operar, consultar y supervisar el sistema de control de gestión para el seguimiento y atención
oportuna de los servicios y/o productos catastrales;

2.

Coordinar y supervisar la recepción de documentación para la prestación de servicios y generación
de productos catastrales, a efecto de que cumplan con los requisitos establecidos en el Código
Financiero del Estado de México y Municipios, su reglamento, el Manual Catastral del Estado de
México, y demás ordenamientos aplicables en la materia;

3.

Organizar y dirigir el registro de expedientes en el Sistema Integral de Información Catastral (SIIC),
a efecto de tener el control y seguimiento de solicitudes recibidas de servicios y productos
catastrales;

4.

Recibir, registrar e integrar el expediente e instrumentar el procedimiento de notificación para el
otorgamiento del servicio de levantamiento topográfico catastral;

5.

Organizar y dirigir la emisión de constancias de identificación catastral y certificaciones de clave y
valor catastral de los inmuebles registrados en la base de datos a través del Sistema Integral de
Información Catastral (SIIC);

6.

Instruir y capacitar al personal para la emisión de las órdenes de pago, así como para la atención
de productos y servicios catastrales que así lo requieran;

7.

Coordinar el turno de expedientes debidamente integrados al Departamento de Investigación
Catastral o, en su caso, al Departamento de Actualización y Control Catastral, para su
programación, atención y seguimiento;

8.

Elaborar y solicitar la autorización de las notificaciones catastrales producto del servicio solicitado
a fin de entregarlas a las y los interesados;

9.

Coordinar y supervisar al personal jurídico para analizar y elaborar respuestas fundadas y
motivadas a las solicitudes de servicios catastrales y de requerimientos de instituciones públicas
cuando así se requiera;

10. Diseñar, proponer, implementar y operar mecanismos de control y calidad en la recepción,
integración y proceso de expedientes derivados de solicitudes de servicios y productos catastrales;
y
11. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202011004

Objetivo

Departamento de Investigación y Actualización Catastral

Localizar e identificar para su registro la propiedad raíz del municipio, a través de
la investigación predial por medio del establecimiento de programas o de los
servicios catastrales solicitados por el propietario o poseedor de los inmuebles,
obteniendo las características del terreno y las construcciones, en caso de que
existiesen; asimismo, administrar la base de datos del Sistema Integral de
Información Catastral (SIIC), al igual que registrar, controlar y mantener
actualizado permanentemente el padrón catastral para determinar los valores
catastrales de los bienes inmuebles del municipio de Toluca, proporcionando la
base para el cobro del impuesto predial.

Funciones:
1.

Integrar y actualizar la cartografía con base en el acervo geográfico municipal;

2.

Organizar y realizar la investigación técnica catastral que favorezca la integración y actualización
del padrón catastral en el municipio;

3.

Programar y coordinar las verificaciones de los inmuebles que requieren servicios catastrales, para
actualizar las características del terreno y construcciones en el Sistema Integral de Información
Catastral(SIIC);

4.

Recopilar de forma directa o por requerimiento de las personas físicas o jurídico colectivas, del
sector público o privado, así como revisar y analizar los datos, documentos o informes que sean
necesarios para la actualización de los bienes inmuebles;

5.

Coordinar y ejecutar los levantamientos topográficos catastrales para identificar y determinar las
características del terreno y en su caso de las construcciones existentes, conforme a los
lineamientos aplicables en materia catastral;

6.

Organizar y clasificar los inmuebles de acuerdo al uso al que están destinados, cumpliendo con las
disposiciones, estrategias y normas aplicables;

7.

Supervisar, vigilar y validar que la asignación de las claves catastrales cumpla con los lineamientos
establecidos en materia catastral;

8.

Elaborar, documentar y anexar al expediente el informe técnico derivado de la investigación
catastral que sustente la respuesta a las solicitudes presentadas a la unidad por las personas
físicas o jurídicas colectivas;

9.

Organizar, dirigir y controlar la actualización de los datos cartográficos de los inmuebles respecto
a la información obtenida en la investigación catastral; capturar, procesar y editar la información de
la cartografía, derivada del procedimiento catastral;

10. Obtener, revisar y validar la información y su procesamiento, respecto a la integración de los datos
técnicos y administrativos de los inmuebles en la base de datos cartográfica para su debida
incorporación y/o actualización en el Sistema Integral de Información Catastral;
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11. Organizar, dirigir y supervisar la emisión de los documentos referentes a planos manzaneros y
constancias de identificación catastral de los inmuebles registrados en el Sistema Integral de
Información Catastral;
12. Recopilar, procesar y emitir la información cartográfica temática en atención a las solicitudes de las
dependencias municipales para el desempeño de sus funciones conforme a las medidas de
seguridad establecidas;
13. Registrar e incorporar la información en el módulo de valores unitarios del Sistema Integral de
Información Catastral para la actualización de los valores unitarios de suelo y construcciones
conforme a la norma aplicable vigente;
14. Organizar, dirigir y supervisar la actualización de la cartografía catastral, los límites territoriales, la
circunscripción administrativa municipal, la nomenclatura y toponimia de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes;
15. Recopilar, analizar, elaborar y presentar investigaciones geoinformáticas y proponer la utilización
de productos y programas geográficos que permitan la actualización de la información gráfica y
alfanumérica del Sistema Integral de Información Catastral (SIIC);
16. Analizar, implementar y evaluar los sistemas informáticos en materia cartográfica que apoyen el
procedimiento catastral;
17. Administrar, controlar y resguardar la base de datos cartográfica, así como el control de dominio;
18. Proponer e instrumentar acciones con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
para intercambiar información relacionada con la propiedad inmobiliaria (licencias de construcción,
terminaciones de obra, demoliciones), de nomenclatura y número oficial, con la finalidad de
actualizar el Sistema Integral de Información Catastral;
19. Recabar información y coordinar las acciones complementarias con las áreas de la unidad que
participan en la elaboración de la propuesta del proyecto de valores unitarios de suelo y
construcciones;
20. Integrar y revisar la propuesta de actualización de áreas homogéneas, bandas de valor y valores
unitarios de suelo y construcciones, conforme a las normas, procedimientos técnicos y
administrativos vigentes;
21. Instruir y proporcionar la información al personal designado para que realice la investigación y
registro de las operaciones detectadas del mercado inmobiliario con apoyo del registro de las
publicaciones especializadas en presupuestos de obra, dentro de la jurisdicción del Municipio de
Toluca, para determinar la propuesta de valores unitarios de suelo;
22. Supervisar que se mantenga actualizada la información del programa del Sistema Integral de
Información Catastral para actualizar la propuesta del proyecto de valores unitarios de suelo y
construcciones;
23. Administrar y controlar la base de datos alfanumérica, sistemas informáticos y control de dominio
dentro de la Unidad de Catastro;
24. Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar los sistemas informáticos que apoyen el
procedimiento catastral, así como vigilar el óptimo funcionamiento y actualización de los equipos
de cómputo, sus programas y procedimientos informáticos;
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25. Obtener, analizar y elaborar los reportes, informes, respaldos en medios electrónicos de
almacenamiento y demás documentos, relacionados con la estadística e indicadores de
desempeño de la función catastral, para ser enviados al Instituto de Información Geográfica,
Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) y a las dependencias internas del propio
ayuntamiento, conforme a la periodicidad requerida y en los formatos establecidos;
26. Desarrollar, integrar, actualizar y vincular los padrones gráficos y alfanuméricos del Sistema
Integral de Información Catastral;
27. Implementar y aplicar las acciones, estrategias y programas para la actualización, integración,
depuración y vinculación de los padrones que conforman el Sistema Integral de Información
Catastral, de acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia, que permitan garantizar la
confiabilidad y calidad de la información;
28. Analizar y autorizar la información contenida en la base de datos del Sistema Integral de
Información Catastral (SIIC) para realizar respaldos periódicos;
29. Implementar y verificar los mecanismos de control para resguardar la información contenida en el
Sistema Integral de Información Catastral de acuerdo a lo dispuesto por las normas aplicables;
30. Actualizar los catálogos operativos del Sistema Integral de Información Catastral conforme a la
publicación de la Gaceta del Gobierno del Estado de México que contiene la tabla de valores
unitarios de suelo y construcciones para el ejercicio fiscal aplicable; y
31. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202012000

Objetivo

Dirección de Contaduría

Registrar contable y presupuestalmente los ingresos y egresos públicos y las
operaciones financieras del municipio para emitir información veraz y oportuna que
permita la toma de decisiones, así como recibir, registrar y atender las solicitudes
de información que le sean turnadas a la Tesorería Municipal.

Funciones:
1.

Recopilar, registrar, organizar y consolidar la información financiera y presupuestal, así como la
documentación generada por las dependencias para integrar y presentar los informes mensuales,
financieros y la cuenta pública anual, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad
fiscalizadora y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental;

2.

Revisar y analizar que los movimientos contables de los registros realizados en las pólizas que se
generen se hagan conforme a las disposiciones aplicables establecidas en el Manual Único de
Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

3.

Remitir al titular de la Tesorería Municipal, para su validación, la documentación e información
financiera y presupuestal generada que integra los informes mensuales y la cuenta pública anual
que se presentan a la entidad fiscalizadora;

4.

Coordinar con los delegados administrativos de las áreas ejecutoras la atención oportuna de los
pliegos de observaciones y responsabilidad, así como los pliegos de recomendaciones y
seguimiento a la evaluación de programas de inversión que emitan las entidades fiscalizadoras
federales, estatales y municipales, derivadas de la implementación de auditorías financieras y la
revisión a los informes mensuales y la cuenta pública anual;

5.

Presentar al titular de la Tesorería Municipal la propuesta de cancelación contable de las cuentas
incobrables, en términos de las disposiciones legales aplicables;

6.

Resguardar y custodiar las fianzas originales expedidas por instituciones financieras a favor del
Municipio de Toluca por concepto de anticipos otorgados o para garantizar el cumplimiento en la
contratación de la prestación de servicios, obra pública y adquisición de bienes, así como las
garantías por vicios ocultos;

7.

Obtener, resguardar y custodiar el original de la información financiera y presupuestal y los
documentos originales que integran los informes mensuales y de las cuentas públicas anuales en
términos de las disposiciones legales;

8.

Verificar en los libros contables saldos pendientes para tramitar y elaborar las constancias de no
adeudo solicitadas por el personal del ayuntamiento y remitirlas al titular de la Tesorería Municipal
para su firma;

9.

Elaborar y presentar ante el Sistema de Administración Tributaria la declaración mensual de
impuestos federales y demás obligaciones fiscales;

10. Organizar, dirigir y controlar el proceso de atención a las solicitudes de información que le sean
turnadas a la Tesorería Municipal; y
11. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202012001

Objetivo

Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y Solventaciones
Coordinar las actividades que se desarrollan para la integración del informe
mensual y la cuenta pública anual, y dar cumplimiento oportuno en tiempo y forma
con la entrega ante la H. Legislatura del Estado de México y/o el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México, anteponiendo una política de calidad con
eficiencia y eficacia en todas las funciones inherentes a esta área.

Funciones:
1.

Recibir, integrar y registrar la totalidad de los estados de cuenta bancarios a nombre del
ayuntamiento, para la elaboración de las conciliaciones bancarias;

2.

Analizar, controlar y supervisar la realización del registro contable de los servicios bancarios
reflejados en los estados de cuenta, referente a comisiones, transferencias electrónicas de
recursos propios y rendimientos ganados en el periodo;

3.

Recopilar, integrar y sistematizar la documentación soporte de las pólizas de egresos, ingresos,
diario y nóminas que haya sido supervisada y validada por la Dirección de Contaduría, así como el
informe de obras públicas, y los estados financieros del ayuntamiento para su digitalización;

4.

Organizar y consolidar la documentación procesada en las diferentes áreas para integrar el informe
mensual y la cuenta pública anual, respectivamente; para su entrega a la H. Legislatura del Estado
de México y/o Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;

5.

Recopilar, controlar y resguardar los formatos de: cheques devueltos, documentos por pagar,
relación de préstamos por pagar al Gobierno del Estado de México, así como los formatos de
evaluación programática que generan las diferentes áreas y que forman parte integrante del
informe mensual;

6.

Supervisar y revisar la correcta digitalización y generación en medio magnético de la
documentación que integra el informe mensual para su entrega a la H. Legislatura del Estado de
México y/o Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;

7.

Coordinar con los delegados administrativos la atención oportuna de los pliegos de observaciones
emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, derivados de la revisión a
los informes mensuales y a la cuenta pública anual, así como de las auditorías financieras
practicadas por las dependencias fiscalizadoras;

8.

Ordenar y controlar la documentación generada correspondiente a los informes mensuales a través
del archivo en trámite; y

9.

Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202012003

Objetivo

Departamento de Rendición de Cuentas

Brindar atención en tiempo y forma a las solicitudes de información realizadas por
los ciudadanos a través de los medios electrónicos autorizados; mantener
actualizada la información pública de oficio así como formar parte de las
evaluaciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional de Evaluación Contable.

Funciones:
1.

Recibir, registrar, revisar, analizar, turnar al área correspondiente y dar seguimiento a las
solicitudes de información presentadas a través del Sistema de Acceso a la Información
Mexiquense (SAIMEX) dirigidas a la Tesorería Municipal, a efecto de cumplir con los tiempos
establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México
y Municipios;

2.

Poner a disposición del ciudadano y mantener actualizada de manera trimestral mediante el portal
de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) la información que establece el capítulo II
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios
en lo que respecta a la Tesorería Municipal;

3.

Dar seguimiento a las solicitudes de información en las diferentes unidades administrativas de la
Tesorería Municipal, a efecto de cumplir con los tiempos establecidos por la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios;

4.

Ingresar las respuestas a las solicitudes de información al SAIMEX, con el soporte documental
correspondiente;

5.

Mantener actualizada la información de la Tesorería Municipal en el portal de información pública
de oficio mexiquense (IPOMEX);

6.

Recibir, registrar, revisar, analizar, turnar al área correspondiente y dar seguimiento a las
solicitudes de información presentadas a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición del Estado de México (SARCOEM), dirigidas a la Tesorería Municipal, a efecto de
cumplir con los tiempos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México y Municipios;

7.

Ingresar a la página del Ayuntamiento en el apartado de transparencia fiscal la información
establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la referente a la Cuenta Pública;
así como los informes mensuales solicitados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México (OSFEM);

8.

Solicitar la publicación, en el apartado de Transparencia Proactiva de la página web del
ayuntamiento, de la información para fomentar las prácticas de transparencia y rendición de
cuentas;

9.

Elaborar y proponer la reserva o confidencialidad de la información, de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios;
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10. Mantener bajo resguardo los expedientes derivados de las solicitudes de acceso a la información
pública a las que brinde atención la Tesorería Municipal;
11. Recibir, analizar, turnar y atender en tiempo y forma los Recursos de Revisión que la Unidad de
Transparencia asigne, como resultado de alguna inconformidad ciudadana por la respuesta
otorgada a una solicitud de información, y le corresponda exclusivamente a la Tesorería Municipal;
12. Recibir, analizar, turnar y atender en tiempo y forma las Resoluciones que la Unidad de
Transparencia nos asigne, como resultado de una inconformidad del ciudadano por la respuesta
otorgada en un Recurso de Revisión, y le corresponda exclusivamente a la Tesorería Municipal;
13. Responder las Evaluaciones de manera trimestral que el Consejo de Armonización Contable
mediante el Sistema de Evaluación Gubernamental realiza al Municipio de Toluca;
14. Elaborar y enviar a la Unidad de Transparencia, de manera anual, las Cédulas de Proyectos de
Sistematización y Actualización de Información en lo que respecta únicamente a las metas
establecidas de la Tesorería Municipal, así como su reporte de avance de manera trimestral;
15. Hacer entrega en cualquier momento a la autoridad competente, de la información, registros o
documentos que ésta, en ejercicio de sus funciones, requiera; y
16. Realizar todas las actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202013000

Objetivo

Dirección de Ingresos

Recaudar los ingresos públicos municipales por los distintos conceptos que señala
la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México aplicable para el
ejercicio fiscal correspondiente.

Funciones:
1.

Integrar, documentar, elaborar y presentar la propuesta del presupuesto anual de ingresos para la
validación del titular de la Tesorería Municipal;

2.

Diseñar, instrumentar, implementar y proponer al titular de la Tesorería Municipal políticas de
recaudación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes;

3.

Elaborar, planear, proponer y organizar los eventos que sean requeridos para acercar los servicios
de la Tesorería Municipal a los contribuyentes con el propósito de incrementar la recaudación;

4.

Instruir, planear, organizar, realizar y supervisar las visitas domiciliarias e inspecciones y demás
actos de comprobación de las obligaciones fiscales de las y los contribuyentes;

5.

Diseñar, elaborar y distribuir las formas oficiales de declaraciones a que estén obligados las y los
contribuyentes de gravámenes municipales;

6.

Proporcionar y supervisar la asesoría a los contribuyentes con la finalidad de brindar orientación
técnica para el cálculo y pago de las diferentes contribuciones, así como el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y el calendario de aplicación de las disposiciones tributarias y de los
procedimientos para su debida observancia;

7.

Coordinar la elaboración de las campañas de regularización fiscal y proponerlas al titular de la
Tesorería Municipal para ser aprobadas por el H. Ayuntamiento;

8.

Instrumentar y operar los convenios en materia fiscal recaudatorios que hayan sido autorizados por
el H. Ayuntamiento;

9.

Recibir, evaluar y determinar las diferencias en el pago de contribuciones municipales e
instrumentar los mecanismos para su debido cargo o abono a las y los contribuyentes;

10. Elaborar, autorizar y distribuir los formatos de las invitaciones de pago y declaraciones que deban
presentar las y los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carácter
municipal;
11. Determinar la existencia de créditos fiscales, fijarlos en cantidad líquida, notificarlos y recaudarlos
a través del procedimiento administrativo de ejecución e imponer las sanciones que procedan por
infracciones a las disposiciones fiscales;
12. Liquidar, recaudar y fiscalizar las contribuciones en los términos de los ordenamientos jurídicos
aplicables y, en su caso, aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución para el cobro de
créditos fiscales;
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13. Fijar y cobrar las sanciones administrativas derivadas de infracciones cometidas por los particulares
a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, así como las cometidas por el personal del
ayuntamiento;
14. Documentar, integrar y elaborar acuerdos internos para dejar sin efectos la notificación del
mandamiento de ejecución, cuando se encuentra debidamente acreditada la nulidad de la
notificación por estar diligenciados sin sujetarse a lo dispuesto en el artículo 54 del Código
Financiero del Estado de México y Municipios, así como lo establecido en los artículos 24 y 25 del
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, o bien, por la omisión de pago
del impuesto predial, cuando de acuerdo a las constancias se determine que no se encuentra
practicada la diligencia de notificación del documento base de la acción;
15. Diseñar, aprobar, distribuir, supervisar y vigilar el manejo adecuado de las formas valoradas que
se utilicen en la Tesorería Municipal;
16. Documentar, integrar, resguardar y actualizar los registros contables de los ingresos;
17. Planear, organizar y supervisar los recursos humanos y materiales necesarios para la recepción
de los pagos que efectúen los contribuyentes y estos se realicen en forma eficiente y expedita;
18. Elaborar, validar y distribuir las identificaciones del personal del ayuntamiento que los acredite para
la práctica de notificaciones, requerimientos, embargos y actos de comprobación de las
obligaciones fiscales;
19. Recuperar, integrar, custodiar y vigilar las garantías del interés fiscal que se otorguen a favor de la
administración pública municipal;
20. Planear, organizar y ejecutar el cobro de las multas administrativas federales no fiscales de acuerdo
a lo establecido en los convenios celebrados entre la federación y el Municipio de Toluca;
21. Integrar, sistematizar, actualizar y validar permanente y conjuntamente con la Unidad de Catastro
el padrón de las y los contribuyentes de las demás dependencias municipales que operan el
registro de ingresos para la administración pública municipal;
22. Implementar, supervisar y coordinar las medidas administrativas necesarias para la recaudación y
el óptimo funcionamiento del servicio de estacionamientos, estacionómetros (parquímetros) o
sistemas equivalentes, dependientes del gobierno municipal;
23. Solicitar, recibir y resguardar los avalúos de los bienes muebles e inmuebles embargados; y
24. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202013001

Objetivo

Departamento de Recaudación

Recaudar los ingresos municipales a través de la organización de los recursos
materiales, técnicos y humanos a fin de contar con un sistema de captación ágil y
moderno que contribuya a una mejor atención y orientación a los contribuyentes.

Funciones:
1.

Documentar, integrar, sistematizar, actualizar y resguardar el padrón fiscal a efecto de validar la
información que lo integra;

2.

Elaborar, instrumentar, proponer, implementar y evaluar las acciones necesarias para ampliar las
opciones de pago para los contribuyentes;

3.

Operar, registrar, informar, conciliar y supervisar los cobros que por convenio realicen terceros a
nombre de la administración municipal y hayan sido autorizados por el ayuntamiento;

4.

Documentar, sistematizar y actualizar la base de datos que sirva para informar de manera detallada
a los contribuyentes sobre la situación fiscal en que se encuentra su predio;

5.

Planear, organizar, ejecutar y evaluar las acciones de asistencia a los contribuyentes a efecto de
que cuenten con la información necesaria para dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales;

6.

Diseñar, planear, proponer, implementar y evaluar campañas de regularización para el pago del
impuesto predial;

7.

Determinar y actualizar el impuesto predial a cargo de los contribuyentes;

8.

Instrumentar y facilitar los medios y mecanismos necesarios para que el contribuyente presente las
declaraciones sobre contribuciones municipales y, en caso de omisión en los términos y plazos de
ley, estas sean determinadas por la autoridad fiscal municipal para su cobro;

9.

Elaborar e implementar las acciones de coordinación con el Departamento de Fiscalización para la
verificación del estatus que guardan los predios notificados y tramitar la liquidación
correspondiente;

10. Operar, registrar y supervisar la facturación electrónica del ingreso;
11. Realizar los cortes de ingresos diariamente, y los ajustes y conciliaciones que haya lugar;
12. Diseñar, proponer e implementar mecanismos que garanticen un mejor servicio para los
contribuyentes, adecuando los requerimientos que permitan disminuir los tiempos de espera y
eficientar el sistema de recaudación; y
13. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202013002

Objetivo

Departamento de Ingresos Diversos
Recaudar los ingresos municipales en lo relativo a los derechos de uso de vías y
áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios;
incluyendo la expedición y renovación anual de la cédula de funcionamiento para
la actividad comercial y/o de servicios; para la explotación de juegos mecánicos,
los estacionamientos en la vía pública, los estacionómetros, el servicio público
para bases de taxis y por el servicio de sanitarios prestado en los diferentes
parques, mercados y plazas administradas por el municipio.
Proveer de manera eficiente y competitiva la administración y el servicio de
estacionamiento en los locales que para tal efecto tiene bajo su responsabilidad el
gobierno municipal de Toluca.

Funciones:
1.

Documentar, integrar y actualizar el padrón fiscal a efecto de validar la información que lo integra;

2.

Planear, organizar, ejecutar y evaluar las acciones de asistencia a los contribuyentes a afecto de
que cuenten con la información necesaria para dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales;

3.

Diseñar, planear y proponer la implementación de estrategias para las campañas de regularización
para el pago de los derechos de uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades
comerciales y de servicios; incluyendo la expedición y renovación anual de la cédula; para la
explotación de juegos mecánicos, de estacionamiento en la vía pública y de servicio público para
bases de taxis;

4.

Determinar el cálculo para el cobro de los derechos de uso de vías y áreas públicas para el ejercicio
de actividades comerciales y de servicios; incluyendo la expedición y renovación anual de la cédula
para comerciantes informales, fijos, semifijos, establecidos y de temporada; de estacionamiento en
la vía pública y de servicio público para bases de taxis y para la explotación de juegos mecánicos,
previa emisión de orden de pago por la instancia correspondiente;

5.

Liquidar, determinar y actualizar mensualmente el pago de los derechos a cargo de los
contribuyentes;

6.

Planear, organizar, controlar, coordinar y supervisar el trabajo del personal de cajas con respecto
a la recaudación en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables al derecho de uso de
vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios, por el derecho de
estacionamiento en la vía pública y de servicio público y por el refrendo anual de licencias para la
venta de bebidas alcohólicas al grupo de comerciantes de los mercados establecidos;

7.

Realizar los cortes de ingresos diariamente y los ajustes y conciliaciones que haya lugar;

8.

Coordinar y supervisar las actividades de cobro y depósito al Departamento de Caja General de
los ingresos correspondientes a los sanitarios públicos, conforme a los términos de los
ordenamientos jurídicos aplicables;

9.

Actualizar de manera individual los padrones de los contribuyentes enviados por la Dirección
General de Gobierno y la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, con base en los
cobros realizados, así como el adeudo que presentan;

10. Instrumentar y facilitar los medios y mecanismos necesarios para que el contribuyente presente el
pago de sus contribuciones municipales, y en caso de omisión en los términos y plazos de ley,
estas sean determinadas por la autoridad fiscal municipal para su cobro;
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11. Elaborar e implementar las acciones de coordinación con el Departamento de Fiscalización para la
verificación del estatus que guardan los procedimientos administrativos de ejecución (PAE) que
han sido notificados y tramitar la liquidación correspondiente;
12. Implementar, coordinar, ejecutar y supervisar, las medidas administrativas necesarias para el
óptimo funcionamiento y prestación del servicio en los estacionamientos Fray Andrés de Castro,
González Arratia, Juárez, BANPECO, Hidalgo, 16 de Septiembre, Morelos, Sor Juana I, Sor Juana
II, Sor Juana III, Sor Juana IV, Sor Juana V y Sor Juana VI;
13. Controlar, registrar y expedir los boletos y tarjetas de acceso a los estacionamientos;
14. Proponer, conforme a la normatividad vigente, la actualización de las tarifas para el cobro por el
uso de los estacionamientos;
15. Operar y controlar los sistemas de vigilancia de todas las actividades que se realicen en los
estacionamientos;
16. Proponer y determinar los criterios apropiados para el otorgamiento y retiro de pensiones de los
estacionamientos bajo la responsabilidad del gobierno municipal;
17. Identificar, proponer y solicitar remodelaciones necesarias a los estacionamientos municipales;
18. Planear, organizar y efectuar la vigilancia sobre las instalaciones de los estacionamientos
municipales para que se conserven en buenas condiciones materiales;
19. Documentar, controlar, integrar, organizar, actualizar y reportar, a la Dirección de Ingresos, los
registros de usuarios, ingresos, mantenimiento, servicios y actividades que se desarrollen en los
estacionamientos municipales de forma mensual;
20. Difundir e implementar los lineamientos para la prestación del servicio de estacionómetros, que
regulen su operación en las vías públicas del municipio;
21. Programar, organizar y efectuar el mantenimiento y reparación de los aparatos o sistemas de
medición y control que se utilizan para la prestación del servicio de estacionamiento en la vía
pública;
22. Planear, organizar, realizar y supervisar la recaudación de los estacionómetros o equivalentes en
la vía pública, así como realizar la limpieza, selección, conteo, y envasado de los valores, hasta su
depósito en la Caja General de la Tesorería Municipal;
23. Actualizar las tarifas en los estacionómetros, previa autorización de la Tesorería Municipal, de
acuerdo a lo estipulado por el Código Financiero del Estado de México y Municipios;
24. Planear, coordinar y ejecutar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a los
estacionómetros y alcancías colocadas en la vía pública;
25. Coordinar con las autoridades de tránsito municipal las acciones que en forma conjunta deban de
llevar a cabo para el cumplimiento de las responsabilidades propias y comunes;
26. Realizar la instalación y reubicación de estacionómetros con previo visto bueno de la Dirección de
Sustentabilidad Vial; y
27. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202013003

Objetivo

Departamento de Fiscalización
Recuperar los créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública Municipal de aquellos
contribuyentes que no hayan pagado en tiempo y voluntariamente, aplicando para
ello la legislación fiscal federal y municipal vigente, mediante el cobro coactivo de
los mismos a través de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución;
supervisar la operación, y en su caso, tomar las medidas correctivas que sean
necesarias a las personas físicas y jurídico colectivas que realicen eventos públicos
masivos a través de intervenciones en la revisión, conteo y sellado de boletos, que
sirva como base en la determinación de la contribución.

Funciones:
1.

Detectar y registrar en forma oportuna las inconsistencias a las disposiciones legales y normativas
en el desarrollo de las notificaciones y aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución,
mediante la supervisión a la operación en campo;

2.

Documentar, integrar, registrar, actualizar y resguardar el control de las diligencias practicadas por
el personal notificador-ejecutor, a través del registro de créditos fiscales municipales y control de
notificación de ejecución y atender el origen de los créditos, a saber: predial, gobernación, multas
federales no fiscales, garantías de audiencia y diversos;

3.

Planear, organizar y ejecutar las interventorías para la determinación del impuesto respectivo y
liquidación en dinero sobre los espectáculos públicos realizados con fines de lucro, ya sea en
espacios abiertos o en establecimientos cerrados;

4.

Elaborar, distribuir y controlar las órdenes de pago por concepto de publicidad, espectáculos
públicos con fines de lucro, liquidación del impuesto predial y cheques devueltos, actualizando la
suerte principal y calculando el monto de sus accesorios;

5.

Documentar, integrar y elaborar acuerdos internos de cancelación de mandamientos de ejecución
del impuesto predial, por mandamientos de la Unidad de Catastro cuando no es posible localizar
físicamente el predio o hayan sido dirigidos a una persona distinta a quien cuenta con la tenencia
o la posesión del mismo, por pago anterior al desarrollo de la diligencia o por algún inconveniente
técnico;

6.

Integrar, elaborar y dar seguimiento a las solicitudes de información que presenten las autoridades
administrativas a fin de detectar bienes registrados a nombre de los contribuyentes que cuenten
con adeudos y sean susceptibles de embargarse para pagar el crédito fiscal;

7.

Identificar y registrar las infracciones a las disposiciones establecidas, cometidas por el personal
del gobierno municipal con motivo del ejercicio de sus funciones, para comunicarlas a la Dirección
de Ingresos y a la Contraloría;

8.

Planear, organizar y ejecutar las acciones debidas para dar atención a los contribuyentes que
presenten endeudamiento con el fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones omitidas a
través del pago respecto de los diversos créditos en etapa de cobro coactivo;

9.

Documentar, integrar y resguardar los expedientes de los créditos que se generen en conclusión
del Procedimiento Administrativo de Ejecución, conservando los expedientes hasta el término
establecido por la ley;
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10. Elaborar y presentar reportes del seguimiento de los resultados obtenidos en el ejercicio del cobro
coactivo, determinándose los créditos susceptibles de cobro, pagados, impugnados, no localizados
y asuntos concluidos por orden de autoridad, así como los pendientes de cobro y monto recaudado;
11. Planear, organizar y ejecutar las diligencias de requerimiento de pago y embargo y ejercer el
Procedimiento Administrativo de Ejecución a fin de recuperar los créditos fiscales generados por la
omisión del cumplimiento de la obligación fiscal por conceptos de contribuciones municipales,
incluyendo las multas impuestas y no pagadas en tiempo y forma, derivadas de los convenios de
coordinación fiscal;
12. Determinar y aplicar, conforme a la legislación vigente, el importe de gastos de ejecución por cada
diligencia realizada dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución;
13. Elaborar las notificaciones de documentos de gestión y mandamientos de ejecución,
requerimientos de pago, embargo y cualquier documento dentro del Procedimiento de Ejecución
para su envío a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Unidad de Comunicación Social, a efecto de
publicarlas por medio de edictos en la Gaceta Municipal y, si es el caso, en periódicos de mayor
circulación;
14. Coordinar, controlar y supervisar internamente las actividades de notificación, ejecución y actos
administrativos relacionados con el ejercicio de la facultad económico coactiva, a través de los
documentos de gestión requisitados, por el personal de notificación y ejecución, solventando las
irregularidades detectadas;
15. Solicitar el auxilio de la fuerza pública en el desarrollo de las diligencias dentro del Procedimiento
Administrativo de Ejecución que representen un peligro a la integridad de los actores en dichas
diligencias, salvaguardando el orden hasta su conclusión;
16. Coordinar, registrar y resguardar el inventario de bienes embargados, además de coordinar el
proceso el remate de los mismos una vez agotadas las garantías y derechos de los contribuyentes;
17. Planear, coordinar y realizar la capacitación encaminada a la formación y actualización de
conocimientos técnico-jurídicos, que permitan un desarrollo de la función apegado a las normas
tributarias;
18. Dar seguimiento, en coordinación con la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de México, a la cartera de multas federales no fiscales para su
seguimiento y depuración;
19. Coordinarse con las unidades administrativas generadoras de ingreso, a fin de determinar el padrón
de contribuyentes a requerir por omisiones o diferencias en contribuciones municipales;
20. Solicitar, recibir, registrar y actualizar el avalúo de los bienes muebles e inmuebles embargados
con el fin de obtener la base de los remates de los mismos; y
21. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202013005

Objetivo

Departamento de Control de Ingresos

Controlar, supervisar y reportar la cifra de ingresos recaudada en el municipio,
obtenidos por obligaciones hacendarias, impuestos, derechos, aprovechamientos
y demás ingresos municipales.

Funciones:
1.

Documentar, integrar, elaborar y presentar de manera anual el Proyecto de Presupuesto de
Ingresos;

2.

Registrar y reportar a la Dirección de Ingresos, cualquier irregularidad o anomalía en las actividades
del personal que maneja formas valoradas, a fin de que se determinen las medidas correctivas que
sean procedentes;

3.

Dotar y controlar las formas valoradas como son: recibos oficiales, recibos del Departamento de
Caja General y demás órdenes de pago por cobro de las contribuciones;

4.

Resguardar, administrar y organizar la documentación comprobatoria del ingreso municipal;

5.

Integrar, sistematizar y actualizar el registro contable de ingresos captados diariamente por la
administración pública municipal y reportar los saldos a la Dirección de Ingresos;

6.

Recibir, registrar y verificar los cortes de caja y copias de los recibos de las oficinas que reciben
ingresos y corroborar que el total de recursos se deposite correctamente;

7.

Analizar y verificar que las órdenes de pago estén ingresadas a la cuenta contable correcta;

8.

Documentar, integrar y elaborar diariamente la póliza de ingresos;

9.

Integrar, elaborar y presentar mensualmente el reporte comparativo de ingresos contra el
presupuesto y contra el ingreso del año anterior;

10. Archivar y conservar a través de medios digitales las formas valoradas y reportar copia del respaldo
al Departamento de Archivo de Concentración;
11. Recibir, ordenar, clasificar, contar, distribuir y archivar los recibos de pago de todas las
contribuciones municipales que ingresan a través de las cajas instaladas en las oficinas
recaudadoras, hasta en tanto se realice de manera digital;
12. Controlar y verificar que la facturación de los recibos de pago se ejecute de manera correcta,
además de prever la existencia de timbres suficientes para el proceso;
13. Sistematizar y conciliar mensualmente las cifras de los ingresos con los reportes del Sistema de
Contabilidad;
14. Colaborar en la integración de los informes mensuales, en lo concerniente a Ingresos, con apego
a los lineamientos establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;
15. Expedir Copias Simples y/o Certificadas de los documentos que corroboren el pago de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes;
16. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202014000

Objetivo

Dirección de Egresos
Coordinar y planear la integración, aplicación y distribución de los recursos
financieros del Ayuntamiento de Toluca, con base en el presupuesto autorizado a
cada dependencia, controlando su adecuado ejercicio y estableciendo las medidas
necesarias para la operación de los programas de inversión y gasto corriente; así
como para el pago de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y
servicios.

Funciones:
1.

Organizar, dirigir, controlar y supervisar la integración del Presupuesto Anual de Egresos del
Ayuntamiento de Toluca para someterlo a consideración del titular de la Tesorería Municipal;

2.

Coordinar y realizar asesorías a las dependencias municipales para la elaboración del presupuesto
de Egresos, así como establecer normas y procedimientos para el ejercicio del presupuesto de
inversión y gasto público, de acuerdo a la normatividad correspondiente;

3.

Elaborar y proponer el Programa de Endeudamiento Municipal y las posibles alternativas de
financiamiento para hacer frente a sus obligaciones;

4.

Recibir y analizar las propuestas de modificaciones al Presupuesto de Egresos;

5.

Coordinar las certificaciones financieras a las que esté obligada la administración municipal;

6.

Generar y proponer al titular de la Tesorería Municipal, los lineamientos que deberán observar las
dependencias para el ejercicio y control del gasto corriente y de inversión, para su validación;

7.

Recibir, integrar, analizar y validar la suficiencia presupuestal de las solicitudes de adquisición,
órdenes de servicio y gastos a comprobar que presentan las unidades administrativas y someterlo
a autorización del titular de la Tesorería Municipal;

8.

Validar las solicitudes de adecuaciones o traspasos presupuestales externos e internos para ser
autorizados por el titular de la Tesorería Municipal y en su caso por el H. Ayuntamiento;

9.

Elaborar y emitir oficios de asignación, modificación y aprobación presupuestal, así como la
liberación de recursos;

10. Revisar, analizar y determinar el flujo de efectivo para programar y efectuar los pagos con cargo al
presupuesto de egresos del ayuntamiento;
11. Recibir, revisar y presentar al titular de la Tesorería Municipal, para su autorización, los informes
de avance físico y financiero que deberán remitirse a las diversas instancias federales y estatales
derivados del ejercicio de los programas concertados;
12. Recibir, analizar y evaluar las propuestas de inversión presentadas por las unidades administrativas
y someterlo a validación del titular de la Tesorería Municipal;
13. Generar y proponer al titular de la Tesorería Municipal alternativas para llevar a cabo inversiones
ante instituciones financieras y de crédito e informar sobre los rendimientos obtenidos;
14. Coadyuvar con el titular de la Tesorería Municipal para establecer relaciones con instituciones
financieras y de crédito; y
15. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202014001

Objetivo

Departamento de Programas Federales y Estatales

Administrar financieramente los recursos federales, estatales y municipales,
destinados a programas y proyectos de inversión en el municipio en términos de
las disposiciones legales.

Funciones:
1. Analizar el Presupuesto de Egresos para realizar proyecciones de cierre de ejercicio fiscal de los
programas concertados con la federación y el estado;
2. Recibir, revisar y analizar las solicitudes de suficiencias presupuestales correspondientes a los
recursos de programas federales y estatales, realizadas por parte de las áreas ejecutoras, para la
validación de la Dirección de Egresos y la autorización del titular de la Tesorería Municipal;
3. Revisar las solicitudes de adecuación o traspasos internos y externos presupuestales
correspondientes a los programas federales y estatales, así como de los recursos propios
destinados para obra pública, para validación de la Dirección de Egresos y autorización del titular
de la Tesorería Municipal o bien, para análisis y aprobación del H. Ayuntamiento según
corresponda;
4. Controlar y dar seguimiento a las autorizaciones presupuestales de los programas federales y
estatales, así como de los recursos propios destinados para obra pública;
5. Llevar a cabo los controles internos para la autorización y liberación de los recursos de los
programas federales, estatales y recursos propios asignados para la obra pública;
6. Revisar conforme a la normatividad aplicable a cada programa, la documentación comprobatoria
presentada por las unidades administrativas ejecutoras, para el trámite correspondiente;
7. Integrar y remitir los reportes de avances físico y financiero del ramo 33, así como los informes y
reporte de los programas concertados con el estado y la federación, a las entidades
correspondientes de acuerdo a la normatividad aplicable; y
8. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202014002

Objetivo

Departamento de Recursos Propios

Establecer los lineamientos para la recepción de los documentos necesarios en el
proceso de pago a los proveedores, prestadores de servicios y contratistas; por
los servicios o bienes adquiridos por el Ayuntamiento de Toluca; así como
mantener actualizado el flujo de efectivo.

Funciones:
1.

Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo, así como informarlo a la Dirección de Egresos
y al titular de la Tesorería Municipal;

2.

Recibir y organizar, a través de la ventanilla única, la documentación soporte derivada de la
adquisición de bienes y contratación de servicios para su revisión, elaboración de contra recibo y
envío al Departamento de Programación y Control Presupuestal;

3.

Integrar y enviar a la Dirección de Contaduría la documentación soporte del gasto de inversión
ejercido por las unidades administrativas;

4.

Elaborar y proponer, de acuerdo al flujo de efectivo, la programación de pagos con recursos
municipales y/o de intermediarios financieros, para revisión de la Dirección de Egresos y
autorización del titular de la Tesorería Municipal;

5.

Elaborar y dar seguimiento a los cheques para la validación de la Dirección de Egresos y
autorización de la Tesorería Municipal;

6.

Elaborar y dar seguimiento a las transferencias electrónicas para la autorización del titular de la
Tesorería Municipal y la Presidencia Municipal;

7.

Integrar y enviar al Departamento de Caja General los cheques, relación de pagos y/o
transferencias electrónicas autorizadas para su trámite correspondiente;

8.

Elaborar y emitir al cierre de cada mes, el reporte que muestre la situación de las cuentas por
pagar;

9.

Conciliar con la Dirección de Contaduría y el Departamento de Caja General los saldos de cuentas
por pagar; y

10. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202014003

Objetivo

Departamento de Programación y Control Presupuestal

Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas para la
integración del Presupuesto Anual de Egresos de la administración pública
municipal, difundir la normatividad y procedimientos para el ejercicio y control
eficiente del gasto.

Funciones:
1.

Integrar y presentar el Anteproyecto, Proyecto y Presupuesto de Egresos Definitivo Anual de la
administración pública municipal, someterlo a consideración de la Dirección de Egresos, para su
posterior presentación al H. Cabildo a efecto de que se apruebe, en las tres etapas;

2.

Planear, organizar y proporcionar las asesorías en materia presupuestal a las unidades
administrativas que integran la administración pública municipal para la elaboración de sus
respectivos presupuestos;

3.

Elaborar y presentar el análisis del presupuesto de egresos para realizar proyecciones de cierre
del ejercicio fiscal;

4.

Implementar las acciones necesarias para verificar que las unidades administrativas observen los
lineamientos establecidos para el ejercicio del gasto;

5.

Recibir y revisar presupuestalmente los requisitos generales de los formatos de Suficiencia
Presupuestal de Adquisición de Bienes y de Servicios, para la validación por parte de la titular de
la Dirección de Egresos;

6.

Ejecutar la revisión presupuestal, de requisitos fiscales y firmas, de los gastos diversos ingresados
por las unidades administrativas para su reembolso, así como de gastos a comprobar;

7.

Administrar y controlar la autorización presupuestal mediante el sello y folio, de los formatos de
Suficiencia Presupuestal de Adquisición de Bienes y de Servicios;

8.

Recibir y analizar las solicitudes de adecuación o traspasos presupuestales internos y externos,
para autorización de la Dirección de Egresos y validación del titular de la Tesorería Municipal o
bien, para su análisis y aprobación del H. Cabildo, según sea el caso;

9.

Analizar el avance presupuestal/financiero de los programas de gasto corriente de las
dependencias municipales e informar de los resultados a la Dirección de Egresos, para que en su
caso se propongan al Tesorero Municipal las medidas de control necesarias;

10. Validar en conjunto con la Unidad de Planeación los proyectos y programas municipales, en materia
del control y programación presupuestal;
11. Realizar la afectación presupuestal de la documentación y/o comprobantes de los pagos, para
turnarla al Departamento de Recursos Propios para la elaboración del pago correspondiente; y
12. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.

50

Segunda Edición

73

Manual de Organización de la Tesorería Municipal

202014004

Objetivo

Departamento de Caja General

Concentrar y administrar las cuentas bancarias del municipio, el efectivo y los
valores de realización inmediata recaudados por el gobierno municipal, para
proporcionar información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

Funciones:
1.

Colaborar en las actividades del proceso de renovación de la calificación quirografaria del Municipio
de Toluca por parte de las calificadoras de valores;

2.

Organizar y colaborar en el proceso de contratación de créditos bancarios;

3.

Dar seguimiento, analizar y reportar los estados de cuentas bancarios;

4.

Elaborar y emitir los oficios de transferencias electrónicas y disposiciones de efectivo para el pago
de nómina del personal del ayuntamiento;

5.

Recibir, concentrar y resguardar el efectivo, cheques y comprobantes de pagos a través de tarjeta
de crédito, que las oficinas recaudadoras de la administración pública municipal cobraron, para ser
depositados en las diferentes cuentas bancarias a nombre del Municipio de Toluca;

6.

Clasificar y preparar el efectivo resguardado para ser entregado a la empresa de traslado de
valores cumpliendo con las medidas de seguridad;

7.

Realizar y controlar los depósitos de efectivo complementarios y cheques a favor del municipio;

8.

Elaborar y emitir los recibos de ingresos y el corte de caja para ser entregados a la Dirección de
Contaduría adjuntando el soporte documental correspondiente, así como turnar copias a las áreas
interesadas;

9.

Verificar y diariamente los saldos que se obtienen de los reportes bancarios e inversiones y que
las transacciones sean acordes con los saldos contables;

10. Registrar diariamente los cargos y abonos de todas las cuentas bancarias que afectan el saldo
contable incluyendo los productos financieros que se obtengan;
11. Elaborar y entregar a la Dirección de Egresos el reporte diario de los saldos en las cuentas
bancarias, cheques en tránsito y las inversiones realizadas;
12. Recibir y revisar los cheques, pagos y transferencias electrónicas, así como dar seguimiento a los
que se encuentran en tránsito;
13. Verificar que los pagos en cheques y transferencias electrónicas se realicen a los beneficiarios o a
la persona autorizada;
14. Realizar y controlar los pagos y movimientos bancarios autorizados;
15. Entregar al Departamento de Recursos Propios las pólizas de egresos que amparan el pago de un
cheque, así como los comprobantes de las transferencias electrónicas realizadas;
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16. Controlar y resguardar los cheques devueltos, enviarlos a la Dirección de Ingresos para su
recuperación, e informar a la Dirección de Contaduría para su registro;
17. Determinar, de acuerdo a los excedentes de liquidez, los importes que se deben invertir así como
pactar las condiciones aceptables en las inversiones de valores que se concretan con las
instituciones bancarias;
18. Diseñar, proponer, establecer e instrumentar y controles para clasificar y registrar los rendimientos
financieros de las inversiones y solicitar la elaboración de los recibos de ingresos correspondientes,
así como informar a la Dirección de Contaduría para su registro;
19. , Integrar, organizar y proporcionar a la Dirección de Contaduría la información y/o documentación
que se tenga disponible para contribuir a la realización de las conciliaciones bancarias;
20. Documentar e informar, según corresponda, a las Direcciones de Ingresos, Egresos y Contaduría
sobre los ingresos recibidos por recursos federales, estatales y/o de cualquier otro origen distinto
a contribuciones Municipales;
21. Documentar y tramitar la apertura de cuentas y servicios bancarios; y
22. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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202014005

Objetivo

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales

Organizar, gestionar, controlar y pagar el monto de la nómina del personal de la
administración pública municipal de Toluca, así como efectuar el pago a las o los
beneficiarios de pensiones alimenticias retenidas a los servidores públicos.

Funciones:
1. Gestionar, organizar, coordinar y realizar el pago de nómina al personal que cobra en efectivo con
motivo de nuevo ingreso, petición o cambios de modalidad de pago por diversas causas;
2. Tramitar, coordinar y realizar el pago de la nómina en efectivo de pensiones alimenticias;
3. Revisar y dispersar cada quincena, la nómina electrónica de la administración pública municipal en
la institución bancaria correspondiente;
4. Dar seguimiento a los rechazos de depósito de nómina de los servidores públicos, derivados de
observaciones del banco;
5. Integrar y conciliar quincenalmente la nómina pagada vía electrónica y en efectivo;
6. Efectuar el trámite de expedición de cuentas bancarias de nómina, para servidores públicos y
beneficiarios de pensión alimenticia;
7. Mantener actualizado el Sistema de Nómina, con las cuentas bancarias aperturadas en cada
quincena;
8. Comprobar los recursos liberados al Departamento de Recursos Propios y Programas Federales y
Estatales, así como informar sobre los pagos cancelados por falta de cobro y su reintegro;
9. Mantener informado al Departamento de Nómina y Control de Pagos de la Dirección General de
Administración, sobre los servidores públicos y beneficiarios de pensión alimenticia que no
cobraron su quincena o pensión, para la reprogramación del pago;
10. Tramitar los cheques para el pago de pensiones alimenticias no cobradas; y
11. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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XI.

DISTRIBUCIÓN

El original del Manual de Organización de la Tesorería Municipal se encuentra en el Departamento de
Organización, Métodos, y Sistemas Administrativos dependiente de la Unidad de Planeación de la
Coordinación de Asesores.

Existen copias en medio digital en:
1. Tesorería Municipal
2. Delegación Administrativa
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XII.
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María de la Cruz Antonio Salinas
Dirección de Contaduría

Iván Uriel Heredia Alonso
Departamento de Recursos Propios

Humberto Valencia González
Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones

Elizabeth Paredes Lira
Departamento de Programación y Control
Presupuestal

Gloria Edna Zatarain Solís
Departamento de Rendición de Cuentas

Miguel Ángel Salgado Ordoñez
Departamento de Caja General

José Gerardo Magaña Ramírez
Dirección de Ingresos

Delia Victoria Pérez Quebedo
Departamento de Control de Pagos de
Servicios Personales
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XVI.

HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE

PÁGINA

ACTUALIZACIÓN

ACTUALIZADA

Septiembre 2021

2, 18, 19,42, 43,
56, 57 y 58

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
Modificaciones que derivaron de la modificación de la
estructura orgánica de la dependencia, en la cual se
fusionaron los departamentos de Ingresos diversos y el de
Estacionamientos y Parquímetros.
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XVII.

FUENTES CONSULTADAS



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México



Ley Orgánica Municipal del Estado de México



Bando Municipal de Toluca.



Código Reglamentario Municipal.



Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.



Organización de Empresas. Tercera edición. Enrique Benjamín Franklin Fincowsky. Mc Graw Hill.
2009. México.
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I. PRESENTACIÓN
El presente manual tiene por objeto establecer los procedimientos de trabajo de la Coordinación de
Asesores que faciliten las tareas específicas y permitan optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo
de las actividades que realizan los servidores públicos que intervienen en cada una de las partes del
proceso administrativo, para eficientar el uso de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos.
Los manuales de procedimientos son instrumentos de trabajo que facilitan el cumplimiento de las funciones,
la desconcentración de actividades y el logro eficiente de los objetivos institucionales. Constituye también
una herramienta básica que permitirá conocer el funcionamiento de cada área, así como las
responsabilidades que corresponden a las mismas, a través de los cuales se formaliza el trabajo de las y
los servidores públicos y se evita la discrecionalidad en su desempeño.
Por ello la Unidad de Planeación; pone a disposición de las y los servidores públicos del Ayuntamiento de
Toluca el “Manual de Procedimientos de la Coordinación de Asesores”.
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II.

OBJETIVO GENERAL

Integrar la información básica para guiar a la ciudadanía y a la o el servidor público, en la ejecución de las
funciones operativas de la unidad administrativa, para la prestación de un servicio o la atención de un
trámite en lo particular.
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Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas
Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Envío de Delegaciones a las Ciudades Hermanas dentro del País y el
Extranjero.

Realizar visitas de carácter cultural, económico, social, deportivo y educativo a las
diferentes ciudades hermanas de Toluca nacionales y extranjeras, con el propósito de
mantener y fortalecer el espíritu de cooperación y desarrollo entre ellas.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas, deberá mantener contacto vía
correo electrónico y/o telefónico con las distintas Ciudades Hermanas de Toluca para verificar la
continuidad de los proyectos de intercambio de acuerdos y proponer un plan de intercambio anual, con
cada una de éstas.



Las visitas oficiales que realicen las o los integrantes del Ayuntamiento o las o los servidores públicos
municipales que conformen una delegación, tendrán como objetivo la promoción del municipio;
fortalecimiento de las relaciones de hermandad con otras ciudades, participación en congresos y
eventos educativos, culturales, científicos, tecnológicos o de cualquier otra índole, obtención de
recursos económicos para cualquier fin que beneficie al municipio y su población y otros que determine
el Ayuntamiento.
Las o los integrantes del Ayuntamiento y las o los servidores públicos podrán realizar visitas oficiales
cuando los gastos incurran a cargo de quien invita al evento y con cargo al presupuesto, cuando exista
invitación formal o el interés del Ayuntamiento aconseje la presencia de una representación y esto sea
compatible con las disposiciones que rigen el evento.
Para que una invitación sea considerada tendrá que someterse a acuerdo de las autoridades con un
mínimo de 45 días del evento, salvo circunstancias excepcionales que tendrán que justificarse
plenamente.





Para el envío de delegaciones al extranjero se deberán atender las siguientes reglas generales que
rigen los viajes oficiales al exterior:







Las delegaciones oficiales deberán ser determinadas mediante acuerdo delegatorio de la o el
Presidente Municipal. Este constituye la justificación para la asignación de viáticos. Las visitas
oficiales se deben realizar atendiendo a las disponibilidades presupuestales.
La o el funcionario o la o el servidor público designado para ser parte de la delegación deberá
comprobar que cuenta con la documentación vigente para viajar al extranjero, ha obtenido los
visados necesarios, la autorización médica (si procede) y que ha recabado otras autorizaciones
que se exigen para ingreso a otro u otros países.
Queda expresamente prohibida la sustitución de la o el representante designado, sin la
autorización de la autoridad correspondiente.
La delegación, previo a su viaje, deberá obtener el pliego de instrucciones correspondiente,
con base en el cual, a su regreso presentará el informe correspondiente a la autoridad que
corresponda con copia a la Unidad de Planeación.
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La o el presidente municipal será quien encabece las delegaciones, o bien designará al
responsable.
Las o los servidores públicos que integren las delegaciones deberán estar adscritos a las
dependencias con competencia en el tema a tratar en la visita. También podrán formar parte
como personal de apoyo siempre que el motivo del viaje se relacione directamente con el
ámbito de su competencia.
Las o los servidores públicos que formen parte de las delegaciones, únicamente podrán ser
acompañados por sus cónyuges a cargo del erario cuando por cuestiones de protocolo así se
requiera, hipótesis que requiere una justificación por escrito.
Se considerarán como viáticos aquellos gastos relacionados por viajes realizados por las o los
integrantes del Ayuntamiento y las o los servidores públicos y se regularán conforme a las
disposiciones establecidas por la Tesorería Municipal y la Dirección General de Administración
con estricto apego al tabulador de viáticos y presupuesto autorizado en el ejercicio
correspondiente.
Los viáticos solicitados deberán ser correlativos a las fechas en que se llevará a cabo el
programa de trabajo, tomando en cuenta los horarios y días de traslados. No se autorizan
viajes oficiales sin el respectivo acuerdo que señale el periodo efectivo del trabajo conferido.
Es objeto de verificación el que la fecha de los boletos de viajes coincida con la fecha del
periodo de desarrollo del evento o actividad que motive el traslado. En caso de no coincidir las
fechas de la comisión con los justificantes de los gastos, estos correrán por cuenta de las o los
servidores públicos.
Las erogaciones de viáticos se realizan por concepto de hospedaje, alimentación y
transportación en plaza. Quedan excluidos cualquier comprobante de arreglos florales, notas
de bares, bebidas alcohólicas de mini bares, cigarros, repostería y recorridos turísticos. En
ningún caso se pueden reembolsar erogaciones de viáticos que se alejen de la normatividad.
Se deberá otorgar viáticos por los días estrictamente necesarios para que las o los servidores
públicos que integran la delegación desempeñen sus labores, incluyendo los días necesarios
para el viaje de ida y vuelta.
Toda autorización y otorgamiento de viáticos estará sujeta a la no existencia de gastos por
comprobar de un viaje anterior, de la persona o personas que viajen.
La comprobación de los importes otorgados por concepto de viáticos debe realizarse en un
plazo de siete (7) días hábiles, en la Dirección General de Administración, posteriores al
término de los trabajos de la delegación. De no hacerlo así, se podrá proceder de inmediato al
descuento en nómina correspondiente. Los viáticos deben comprobarse con recibos en un 75%
de gasto erogado.
Todo lo referente a requisitos de las facturas y demás elementos relativos a la comprobación
de gastos, se regulan de conformidad con los lineamientos establecidos para tal efecto.
En caso de existir sobrante de viáticos, el importe del mismo deberá ser depositado en la
Dirección General de Administración.
La información básica relativa a los viajes efectuados es pública y se rige por lo dispuesto en
materia de acceso a la información.
La Presidencia Municipal no considerará ningún asunto internacional, incluyendo visitas, viajes
o declaraciones de apoyo, además de las relacionadas con nuestro vínculo con ciudades
hermanas, sin contar previamente con la opinión favorable escrita al respecto, del
Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas.
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Envío de Delegaciones a las Ciudades Hermanas dentro del País y el Extranjero.
INICIO

Ciudad Hermana
1. Envía la invitación a las o los funcionarios, las o los
empresarios, asociaciones de la sociedad civil; vía telefónica o
por correo electrónico, para realizar el intercambio.

Invitación

Departamentos de Asuntos Internacionales y Ciudades
Hermanas
2. Recibe la invitación, de ser necesario la traduce al español,
elabora y envía una nota informativa a la Coordinación de
Asesores.

Nota
Informativa

Coordinación de Asesores
3. Recibe la nota informativa, toma conocimiento de la invitación
y la remite vía oficio a la Presidencia Municipal.

Oficio

Presidencia Municipal
4. Analiza la propuesta y determina en conjunto con la
Coordinación de Asesores a las personas que viajarán al
extranjero o al interior del país, instruyendo sobre los criterios
que deben seguirse.

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Coordinación de Asesores
5. Recibe la instrucción de la Presidencia Municipal e informa al
Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades
Hermanas.
Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades
Hermanas
6. Recibe la instrucción de la Coordinación de Asesores y se
comunica vía telefónica con la ciudad hermana para determinar
el programa de actividades, itinerario, fechas y horarios.
7. Establece la forma para cubrir el presupuesto de los gastos
del viaje mediante las siguientes alternativas: presupuesto del
departamento, presupuesto extraordinario, gastos pagados por
cada uno de las o los integrantes de la delegación y gastos
pagados por la ciudad hermana.
8. Elabora una nota informativa que incluya programa de
actividades, itinerario, miembros de la delegación y presupuesto,
la cual envía a la o el C. Presidente Municipal.

Nota
Informativa

Presidencia Municipal
9. Recibe nota informativa, la analiza y determina:

Sí

B

¿Se autoriza?

No

C
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Presidencia Municipal
10. Envía oficio a la Coordinación de Asesores indicando el (los)
motivo(s) por el (los) cual(es) no es autorizado el envío de una
delegación a la ciudad hermana.

Oficio

FIN
B
11. Envía oficio a la Coordinación de Asesores indicando la
autorización del envío de la delegación a la ciudad hermana.

Oficio

Coordinación de Asesores
12. Recibe el oficio de autorización y lo remite al Departamento
de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas para que
realice los trámites correspondientes

Oficio de
Autorización

Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades
Hermanas
13. Obtiene el oficio de autorización y la información referente al
itinerario, presupuesto, programa, invitadas e invitados y
actividades de la visita, se envía a la Delegación Administrativa
de la Presidencia para utilizar el presupuesto asignado a las
visitas oficiales.

Oficio de
Autorización

D

Primera Edición

10

94

Manual de Procedimientos de la Coordinación de Asesores

Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades
Hermanas
14. Solicita vía oficio el apoyo de las diferentes áreas del
ayuntamiento como Presidencia Municipal, Secretaría del
Ayuntamiento y la Coordinación General de Comunicación Social
y de ser necesario de instancias exteriores como la Asociación
de Ciudades Hermanas de Toluca, embajadas, empresarias y
empresarios, agencias de viajes, hoteles, cámaras y
asociaciones empresariales, instituciones educativas, gobierno
federal y estatal para llevar a cabo la organización del evento y
contar con todos los requerimientos necesarios.

Oficio

15. Confirma y agenda vía telefónica con la ciudad hermana las
actividades, itinerarios, vuelos, transporte, hospedaje, regalos
oficiales, protocolo, ceremonia oficial y recorridos.
16. Acude la delegación administrativa, en la fecha señalada a la
visita, llevan a cabo las minutas de cada evento, dan seguimiento
a acuerdos y compromisos, se proponen proyectos futuros y al
regreso se entregan reportes de actividades a la Presidencia
Municipal.

Oficio

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Recepción de Delegaciones Nacionales y del Extranjero a Toluca

Promover en nuestro municipio los intercambios con diferentes ciudades nacionales y
extranjeras, en materia cultural, económica, social, deportiva y educativa, con el objetivo
de buscar nuevas áreas de oportunidad para el desarrollo del Municipio de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES









El Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas estudiará, analizará y determinará
nuevas áreas de oportunidad para realizar intercambios con las ciudades hermanas, para lograrlo
aprovechará las herramientas disponibles.
Se deberá mantener contacto vía correo electrónico y/o telefónica con las distintas ciudades hermanas
de Toluca.
La o el titular del Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas, verificará la
continuidad de los proyectos de intercambio y seguimiento de acuerdos.
El Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas dará respuesta oportuna a todas
las solicitudes que realicen las y los funcionarios, ciudadanía, las y los empresarios, asociaciones y/o
dependencias provenientes de las ciudades hermanas de Toluca.
El Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas propondrá un plan de intercambio
anual, de acuerdo a las relaciones determinadas con cada hermandad.
La organización de los eventos comprende entre otros, ceremonia oficial, bienvenida, despedida,
hospedaje, transporte, alimentación, recorridos turísticos, eventos culturales y sociales, actividades,
itinerario, invitaciones, difusión y programas especiales
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Recepción de Delegaciones Nacionales y del Extranjero a Toluca

INICIO

Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades
Hermanas
1. Invita a empresas, gobiernos, instituciones, asociaciones o
sociedad civil nacional y extranjera, vía telefónica o correo
electrónico, para que visiten Toluca y darles a conocer proyectos
en materia económica, política, turística, cultural, deportiva o
social.
2. Envía nota informativa a la Coordinación de Asesores con una
propuesta de actividades, programa, itinerario y presupuesto
necesario para recibir a la delegación visitante.

Invitación

Nota
Informativa

Coordinación de Asesores
3. Recibe la nota informativa y la remite a la Presidencia
Municipal para su conocimiento.

Nota
Informativa

Presidencia Municipal
4. Recibe la nota informativa, analiza, la autoriza y la devuelve a
la Coordinación de Asesores para realizar los preparativos y
organización del evento.

Nota
Informativa

Coordinación de Asesores
5. Obtiene la nota informativa e instruye al Departamento de
Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas para que
comience con la organización y preparativos del evento.

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades
Hermanas
6. Obtiene la instrucción y empieza con la organización y
preparativos del evento; para lo cual envía oficio de solicitud a la
Coordinación Administrativa para la liberación del presupuesto y
su trámite correspondiente.

Oficio de
Solicitud

Coordinación Administrativa
7. Obtiene la información, determina el monto, y solicita vía oficio
la liberación de presupuesto a la Tesorería Municipal.

Oficio

Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades
Hermanas
8. Solicita el apoyo vía oficio de las diferentes áreas del
Ayuntamiento tales como Presidencia, Secretaría del
Ayuntamiento, Coordinación General de Comunicación Social,
Dirección General de Fomento Económico; de ser necesario de
instancias exteriores como la Asociación de Ciudades Hermanas
de Toluca, embajadas, empresarias/os, agencias de viajes,
hoteles, cámaras y asociaciones empresariales, instituciones
educativas, gobierno federal y estatal, para llevar a cabo la
organización del evento y contar con todos los requerimientos
necesarios, que incluyen principalmente el diseño de imagen del
evento, realizar la invitación para hacer partícipe a las y los
funcionarios públicos, las y los empresarios y sociedad civil.
9. Solicita vía oficio a la Coordinación Administrativa el efectivo
necesario para los gastos de alimentación y viáticos.

Oficio de
Solicitud

Oficio

B
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades
Hermanas
10. Confirma y agenda vía telefónica con la ciudad hermana las
actividades y programas especiales, itinerarios, vuelos,
transporte, hospedaje, protocolo, ceremonia oficial y recorridos.
11. Confirma vía telefónica con la Coordinación Administrativa la
adquisición de los regalos oficiales.
12. Recibe a la delegación de la ciudad hermana, llevan a cabo
las minutas, recorridos y visitas, dan seguimiento a acuerdos y
compromisos y se proponen proyectos futuros.
13. Elabora y entrega a la presidencia municipal reportes de la
visita.

Reportes de
la Visita

FIN
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Departamento de Información y Estadística
Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Sistema de información y estadística municipal

Lograr una eficiente vinculación interinstitucional para la verificación y validación del
proceso estandarizado de generación y difusión de información demográfica, social,
económica, geográfica, medio ambiente y estadística en general del Municipio de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES









La normatividad referente al presente procedimiento se fundamenta en los artículos 2 fracción XV
inciso C, 6, 34, 46, y 63 fracción III de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y
Geográfica, el artículo 77 fracción XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México; Arts. 14.13, 14.21, 14.22,- 14.58 del Código Administrativo del Estado de México; Art.
20 Frac II de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y Art. 20 Inciso II de su
reglamento.
La información estadística deberá ser obtenida directamente de las unidades administrativas
responsables y deberá reflejar de manera fiel la realidad que pretende cuantificar, conforme a un
marco conceptual y metodológico previamente definido y validado por instituciones de reconocida
capacidad técnica.
El diseño conceptual y operativo puede ser modificado o ampliado, según las necesidades
específicas de información y la metodología que establece la normatividad en la materia, los cuales
deberán ser validados por la o el titular de la Unidad de Planeación.
La numeralia municipal se sujeta al marco jurídico en materia de información estadística, así como
la estructura del documento contenida en la guía del sistema de información municipal
La información será procesada bajo los criterios de veracidad, exactitud, objetividad, validez,
comparabilidad, oportunidad, contenido, accesibilidad, continuidad y suficiencia.
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Sistema de información y estadística municipal

INICIO

Dependencia Municipal
1. Genera la información estadística específica de los procesos
en los que éstas intervienen (censos, conteos, encuestas,
registros administrativos, otras estadísticas, numeralia e
indicadores sociodemográficos y económicos).
2. Remite a la Unidad de Planeación, a través de enlaces
asignados, la información estadística generada al interior.

Información
estadística

Oficio

Unidad de Planeación
3. Recibe la documentación enviada por la dependencia
municipal y turna al Departamento de Información y Estadística
para su análisis y procesamiento de acuerdo a los temas
tratados.

Documentación

Departamento de Información y Estadística
4. Recibe información y revisa que sea congruente con los
datos proporcionados en el Presupuesto basado en Resultados
Municipales o con otros documentos relacionados. Verifica que
se encuentre ordenada para su aprovechamiento estadístico y
de acuerdo a los criterios de naturaleza tanto conceptual como
cuantitativa y de relación lógica.
5. Revisa información de fuentes oficiales para en su caso,
actualizar los indicadores estadísticos.

Indicadores
estadísticos

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Sí
1

¿Se valida la
información?

No

Departamento de Información y Estadística
6. Realiza las observaciones correspondientes a la o el enlace
de la dependencia municipal responsable de aquellos datos y/o
documentos que no se ajustan a los criterios de aceptación
establecidos a fin de asegurar la calidad del producto final
pudiendo agregar algún tema o subtema nuevo.

1

Unidad de Planeación
7. Valida el documento integrado de aquellos que se ajusten a
los criterios de aceptación establecidos para su presentación y
difusión en la página institucional del Ayuntamiento de Toluca.
8. Publica el documento en el portal de Información Pública de
Oficio de los Sujetos Obligados del Estado de México y
Municipios (IPOMEX), en la fracción correspondiente, y remite
documento, vía oficio, a la Coordinación General de
Comunicación Social para su publicación en la página web
institucional del Ayuntamiento de Toluca.

Documento

Coordinación General de Comunicación Social
9. Recibe el documento y lo publica en el apartado
correspondiente de la página web oficial del Ayuntamiento de
Toluca.

B
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Información y Estadística
10. Verifica que el documento se encuentre debidamente
publicado en la página web del ayuntamiento.

FIN
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Departamento de Planeación
Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Integración del Plan de Desarrollo Municipal

Integrar el documento rector que establezca objetivos, estrategias, programas, líneas de
acción y metas de la administración pública municipal, en el periodo constitucional del
gobierno correspondiente para propiciar el desarrollo integral y el incremento en la calidad
de vida de la población.
POLÍTICAS APLICABLES



Dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 1 fracción IV, 14 fracción II, 19, 20 y 22 de la Ley
de Planeación del Estado de México y Municipios.



El Departamento de Planeación, remitirá la propuesta definitiva del Plan de Desarrollo Municipal
con base en el Manual para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal que emite la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado de México.



El Departamento de Información y Estadística, compilará y procesará la información estadística de
las fuentes existentes para integrar estudios requeridos por la administración municipal.



La información que habrá de integrar el Plan de Desarrollo Municipal se recibirá en un plazo
máximo de 20 días hábiles, a partir de la solicitud.



El Departamento de Planeación gestionará ante la Secretaría de Finanzas, a través de la Unidad
de Planeación y de la Coordinación de Asesores, la inclusión del Plan Desarrollo Municipal de
Toluca en el Registro Estatal de Planes y Programas.
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Integración del Plan de Desarrollo Municipal.
INICIO

Presidencia Municipal
1. Emite vía oficio la instrucción para realizar la documentación
del Plan de Desarrollo Municipal a la Coordinación de Asesores,
que a su vez lo remita a la Unidad de Planeación.

Oficio

Unidad de Planeación
2. Recibe la instrucción e instruye al Departamento de
Planeación iniciar con la documentación del Plan de Desarrollo
Municipal.
Departamento de Planeación
3. Solicita al Departamento de Información y Estadística y al
Departamento de Programación y Evaluación un listado de los
requerimientos de información de cada dependencia municipal,
órgano autónomo y desconcentrados, así como organismos
descentralizados.
Departamento de Información y Estadística /
Departamento de Programación y Evaluación
4. Investiga, analiza e integra la información suficiente y
necesaria, que las dependencias municipales, órganos
desconcentrados y autónomo, así como organismos
descentralizados deberán ampliar y adecuar de acuerdo a lo
requerido en la normatividad; envía listado al Departamento de
Planeación.

Listado

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Planeación
5. Recibe listados de los departamentos con los requerimientos
de información para ser complementados por cada una de las
dependencias de la administración municipal; compila y remite
a la Unidad de Planeación, para que se solicite vía oficio.
Unidad de Planeación
6. Recibe los requerimientos de información y envía oficio de
solicitud a las dependencias municipales,

Oficio

Dependencia Municipal / Órgano Desconcentrado/ Órgano
Autónomo / Organismo Descentralizado
7. Recibe oficio y atiende la solicitud en el plazo establecido;
remite la información validada y revisada vía oficio a la Unidad
de Planeación.

Información
Oficio

Unidad de Planeación
8. Recibe la información emitida por las unidades
administrativas y la turna al Departamento de Planeación.

Información

Departamento de Planeación
9. Compila y procesa la información emitida por las
dependencias municipales, órganos desconcentrados y
autónomo, así como organismos descentralizados.
10. Investiga, recopila y procesa la información estadística y
documental básica de diferentes fuentes oficiales, que
coadyuven en la integración del diagnóstico municipal.

B
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Planeación
11. Levanta minutas de las asesorías que soliciten las
dependencias en función de la información solicitada.

Minutas

Coordinación de Asesores
12. Convoca a las áreas de la administración municipal a
sesiones de trabajo con la Unidad de Planeación, para la
documentación de los objetivos, estrategias, metas (anuales y
trianuales) e indicadores.
13. Realiza los foros de consulta popular para hacer llegar las
demandas de los sectores a través de los sectores público y
social.
14. Recopila y procesa la demanda y compromisos adquiridos
durante el proceso de campaña electoral, junto con la información
adquirida en los foros de consulta popular.
15. Solicita vía oficio al Departamento de Programación y
Evaluación la integración de los indicadores por programa y la
descripción del mecanismo de control, seguimiento y evaluación
que se ha de implementar para dar cumplimiento al Plan de
Desarrollo Municipal.

Información

Oficio

Departamento de Programación y Evaluación
16. Recibe oficio e integra la información requerida; envía al
Departamento de Planeación.

C
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Departamento de Planeación
17. Recibe e integra el total de la información, a fin de documentar
el Plan de Desarrollo Municipal y entrega a la Unidad de
Planeación una versión preliminar del documento para su
revisión.

Versión
Preliminar

Unidad de Planeación
18. Recibe la versión preliminar del Plan de Desarrollo Municipal,
revisa el documento e instruye al Departamento de Planeación;
solventar las observaciones identificadas.

Versión
Preliminar

Departamento de Planeación
19. Obtiene el documento, procede a corregir las observaciones
y envía el Plan de Desarrollo Municipal a la Unidad de
Planeación, para su visto bueno.
Unidad de Planeación

Oficio

Plan de
Desarrollo
Municipal

20. Recibe, revisa, valida el Plan de Desarrollo Municipal y lo
pone a consideración de la Coordinación de Asesores y esta a su
vez lo turna vía oficio a la Presidencia Municipal para su
validación.
Presidencia Municipal
21. Recibe y revisa el Plan de Desarrollo Municipal, valida y
remite a la Coordinación de Asesores y esta a su vez a la Unidad
de Planeación para los trámites pertinentes.

Oficio

Plan de
Desarrollo
Municipal

D
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

Unidad de Planeación
22. Recibe el documento firmado por la o el Presidente
Municipal e instruye al Departamento de Planeación convocar
a sesión al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN), para la presentación y aprobación del Plan
de Desarrollo Municipal
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN)
23. Conoce, revisa y aprueba el Plan de Desarrollo Municipal.
Acta de Sesión

24. Emite acta de sesión.
Unidad de Planeación
25. Envía un ejemplar del Plan de Desarrollo Municipal al
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México
(COPLADEM) y a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del
Estado de México, para su consideración.
26. Recibe el pliego de observaciones y envía al Departamento
de Planeación, para su solventación.

Plan de Desarrollo
Municipal

Pliego de
Observaciones

Departamento de Planeación
27. Analiza y adecua conforme a las observaciones y lo reenvía
a la Dirección General de Planeación y Gasto Público, Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estado de México
(COPLADEM).

E
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

E

Unidad de Planeación
28. Recibe visto bueno de la Dirección General de Planeación
y Gasto Público y reproduce los ejemplares del Plan de
Desarrollo Municipal para su distribución a las y los regidores
que forman parte de la Comisión Edilicia de Planeación para el
Desarrollo Municipal.
29. Solicita por oficio a la Secretaría del Ayuntamiento, poner a
consideración del Cabildo la solicitud de aprobación del Plan de
Desarrollo Municipal.

Oficio

Oficio

Secretaría del Ayuntamiento
30. Remite a la Coordinación de Asesores certificación del
punto de acuerdo donde el cuerpo edilicio aprobó el Plan de
Desarrollo Municipal.

Certificación

Coordinación de Asesores
31. Recibe certificación y solicita por oficio, firmado por la o el
C. Presidente Municipal, a la Dirección General de Planeación
y Gasto Público de la Secretaría de Finanzas la inclusión de
Plan de Desarrollo Municipal en el Registro Estatal de Planes y
Programas.

Oficio

32. Instruye al Departamento de Planeación, elaborar la
estrategia para la distribución del Plan de Desarrollo Municipal
en forma impresa y digital para el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México, COPLADEM, Junta de
Coordinación Política del Poder Legislativo y Contraloría del
Poder Legislativo

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Integración del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM)

Brindar apoyo a las diversas áreas de la administración pública municipal para la integración
del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM),

POLÍTICAS APLICABLES


La Tesorería Municipal remitirá a cada una de las dependencias, organismo autónomo y órganos
desconcentrados de la administración municipal, los techos presupuestales correspondientes al
siguiente ejercicio fiscal, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 295 segundo párrafo del Código
Financiero del Estado de México y Municipios.



Las dependencias órganos desconcentrados y autónomo de la administración pública municipal
formularán su anteproyecto de PbRM con estricto apego al marco jurídico y normativo aplicable,
ajustándose al techo presupuestario que la Tesorería Municipal les comunique y aplicando criterios de
racionalidad para la programación de recursos a cada proyecto, de acuerdo al catálogo de la estructura
programática municipal, capítulo y partida del gasto, a fin de que les permita desarrollar y cumplir los
procesos sustantivos y prioritarios comprometidos en el Plan de Desarrollo Municipal.



La Unidad de Planeación remitirá la información contenida en los formatos del proyecto de Presupuesto
basado en Resultados Municipal definitivos y validados por las dependencias municipales, a la
Tesorería Municipal a más tardar el 31 de enero de cada año.



La Unidad de Planeación integrará los formatos del PbRM con base en la información proporcionada
por las dependencias de la administración pública municipal, cuyo contenido será responsabilidad de
cada uno de los titulares que la validan.



El Departamento de Planeación, brindará asesorías de apoyo a las dependencias municipales para la
integración de los formatos mencionados en el Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio
Fiscal correspondiente. Asimismo, revisará que la información registrada mantenga congruencia con
lo establecido en la normatividad y el Plan de Desarrollo Municipal, en caso de desvíos se notificará a
la dependencia responsable para su corrección.



La Unidad de Planeación dará a conocer los lineamientos y la metodología para la integración de los
formatos PbRM-01a, PbRM-01b, PbRM-01c, PbRM-01d y PbRM-02a de acuerdo al Manual para la
Planeación, Programación y Evaluación Municipal del Ejercicio Fiscal correspondiente.



Es responsabilidad de las dependencias, organismo autónomo y órganos desconcentrados de la
administración pública municipal, integrar la información en tiempo y forma tanto de los anteproyectos
como el proyecto definitivo que se les solicite para la integración del PbRM.



En caso de que las dependencias no envíen su información en tiempo y forma, se notificará vía oficio
a la Contraloría Municipal el incumplimiento.
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Integración del Programa basado en Resultados Municipal (Anual)

INICIO

Unidad de Planeación
1. Solicita a las dependencias el anteproyecto del programa
anual.

Solicitud

Dependencia Municipal
2. Recibe la solicitud para elaborar el anteproyecto del PbRM y
requisita los formatos conforme a la metodología establecida y
los envía para su revisión a la Unidad de Planeación
B

Anteproyecto
del PbRM

Unidad de Planeación
3. Recibe el anteproyecto del PbRM y lo remite a revisión del
Departamento de Planeación.
Anteproyecto
del PbRM

Departamento de Planeación
4. Recibe el anteproyecto del Programa Anual y revisa que los
formatos del PbRM relacionados con los indicadores
mantengan congruencia con la metodología estipulada por el
Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal y emite las
observaciones detectadas a la Unidad de Planeación.

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Unidad de Planeación
5. Revisa el dictamen de las observaciones.

No

1

¿Hay errores?

Si

Unidad de Planeación
6. Turna vía oficio a las dependencias municipales para que
hagan las correcciones pertinentes.

Oficio

B
1

Departamento de Planeación
7. Integra de la carpeta con el proyecto definitivo, así como de
los elementos requeridos en el Manual para la Planeación
Programación y Presupuestación municipal para el ejercicio
fiscal correspondiente y lo remite a la Coordinación de
Asesores, a través de la Unidad de Planeación.

Carpeta

Coordinación de Asesores
8. Recibe carpeta y la remite a la Tesorería Municipal.

Carpeta

Tesorería Municipal
9. Recibe carpeta con el proyecto definitivo, asigna presupuesto
y recaba la firma del C. Presidente Municipal hasta la
presentación definitiva de la cuenta pública.

Cuenta
Pública

FIN
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Departamento de Programación y Evaluación
Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Análisis Programático Presupuestal

Supervisar el comportamiento en la aplicación de los recursos para la realización de las
actividades vinculadas con el Presupuesto basado en Resultados Municipal, así como
solicitar a las dependencias municipales la justificación de las variaciones que resulten del
análisis del comportamiento presupuestal.
POLÍTICAS APLICABLES

















El análisis programático presupuestal se realizará de manera trimestral y acumulativa durante el
ejercicio fiscal.
Para el seguimiento de proyectos por presupuesto deberán atenderse el artículo 20 de la Ley de
Planeación del Estado de México y Municipios, artículo 20 del Reglamento de la Ley de Planeación del
Estado de México y Municipios, así como 3, 4 y 5 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios
Las y los enlaces de las áreas, delegados o coordinadores administrativos, la Tesorería Municipal y los
enlaces de la Unidad de Planeación, trabajarán de manera coordinada para solventar los hallazgos
detectados en el reporte.
En caso de necesitar información detallada, sobre el comportamiento de capítulo de gasto o que la o
el delegado administrativo detecte incongruencias con los resultados obtenidos en el Análisis
Programático Presupuestal trimestral correspondiente, con base en las facturas y comprobantes
remitidos a la Tesorería, deberán solicitar una reunión de aclaraciones con dicha dependencia y anotar
las observaciones derivadas de la misma.
Se dará prioridad a justificaciones que respondan al comportamiento presupuestal ya que el resultado
de las acciones deriva de un parámetro general de los recursos autorizados para la realización de los
proyectos.
En los casos en que el rango de calificación se encuentre en aceptable, tanto en el apartado de metas
como en el de presupuesto, no es necesario justificar, ante una calificación reprobatoria o con riesgo
la dependencia deberá defender su postura considerando las causas por las que existieron diferencias
presupuestales entre lo planeado y lo realizado.
Es necesario reportar de inmediato a la o al enlace de apoyo de la Unidad de Planeación, en caso de
detectar errores en cuanto la interpretación de los resultados del reporte.
El documento constará de tres apartados cada uno con su respectivo hallazgo, siendo primero del nivel
de gasto acumulado en el periodo en relación con la cantidad programada, considerando todos los
capítulos de egreso; segundo la relación del gasto, considerando todos los capítulos de egreso, en
relación al porcentaje de metas cumplidas en el mismo periodo; y el tercero la relación del gasto,
considerando los capítulos de egreso del 2000 al 9000, en relación al porcentaje de metas cumplidas
en el mismo periodo.
Para el apartado 1 se considerará aceptable únicamente el ejercicio del 100% de los recursos
programados, en caso diferente se anotará si es sub o sobre ejercicio.
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Para los apartados 2 y 3, de acuerdo con el resultado del cálculo, los parámetros corresponderán a la
calificación siguiente: 80-120% Aceptable; 60-79.9% Con Riesgo; 0-59.9% y 120% y más se
considerará crítico.
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Análisis programático presupuestal.
INICIO

Departamento de Programación y Evaluación
1. Realiza el análisis comparativo de los resultados reportados
en el formato de avance trimestral de metas físicas por proyecto
PbRM-08c, contra la información proporcionada por el reporte
de presupuesto ejercido acumulado de la Tesorería Municipal.

Formato
PbRM-08c

2. Realiza el cálculo del porcentaje de cumplimiento acumulado
de las acciones por proyecto de las dependencias municipales
evaluadas, el cálculo del presupuesto ejercido acumulado por
proyecto, durante el periodo, respecto al presupuesto inicial
modificado y el comparativo del avance de metas acumuladas
y el presupuesto ejercido al periodo.
3. Anota las calificaciones correspondientes y se validan las
observaciones programáticas correspondientes.
Departamento de Programación y Evaluación
4. Revisa el análisis comparativo de los resultados a fin de
detectar posibles desviaciones.
5. Elabora el reporte de control y seguimiento de los proyectos
presupuestarios y lo remite a la Unidad de Planeación.
Unidad de Planeación
6. Recibe el reporte de control y seguimiento de los proyectos
presupuestarios. Envía mediante oficio a las distintas
dependencias evaluadas para que se entregue en un plazo no
mayor a 3 días hábiles, las justificaciones con respecto a los
hallazgos encontrados en la evaluación programática
presupuestal.

Formato
PbRM-08c

Reporte de
control y
seguimiento

Oficio

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dependencias Municipales Evaluadas/Enlaces
Administrativos

Observaciones

7. Revisan, analizan y solventan las observaciones, al tiempo
que elaboran e implementan acciones correctivas o preventivas
para el siguiente periodo a evaluar.
8. Envían por oficio a la Unidad de Planeación, la justificación
requerida y esta a su vez lo remite al Departamento de
Programación y Evaluación.

Oficio

Departamento de Programación y Evaluación
9. Integra el reporte de control y seguimiento de los proyectos
por presupuesto enviado por los titulares de las dependencias
municipales y lo remite a la Unidad de Planeación.

Reporte de
control y
seguimiento

Unidad de Planeación
11. Remite mediante oficio el reporte de control y seguimiento
de los proyectos por presupuesto a la Contraloría para informar
los subejercicios y sobre ejercicios del seguimiento a los
proyectos.

Oficio

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Dictámenes de reconducción:

 Programática
 Presupuestal
 Programática presupuestal
Revisar la viabilidad y aplicar las propuestas que emitan las dependencias del
Ayuntamiento, sobre la reconducción o modificación de metas y recursos comprometidos
en el Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM); para el logro de los objetivos
manifestados en el Plan de Desarrollo Municipal, o por modificaciones a este.
POLÍTICAS APLICABLES













Será responsabilidad de las dependencias de la administración pública municipal vigilar el avance de
metas físicas para determinar aquellas susceptibles de modificación, puesto que toda actividad que, al
término de la evaluación al PbRM inmediata anterior al periodo dónde se presente la propuesta de
Dictamen de Reconducción Programático y/o Presupuestal, observe un desfase mayor o igual al 20%
de cumplimiento respecto a lo programado, necesariamente deberá ser presentada para adecuación.
Será responsabilidad de las dependencias de la administración pública municipal presentar y sustentar
amplia y oportunamente la información anotada en la solicitud de Dictamen de Reconducción
Programático y/o Presupuestal, ante la Unidad de Planeación, a fin de poder efectuar el procedimiento;
la promoción de dicha solicitud no podrá ser menor a un mes previo al cierre del trimestre
correspondiente.
Será la Tesorería Municipal, el ente encargado de determinar las condiciones y políticas
presupuestales aplicables a la realización de traspasos externos, cancelaciones o ampliaciones de
recursos a nivel de proyecto; por lo que las dependencias de la administración pública municipal
deberán revisar, de forma simultánea, la suficiencia presupuestal del proyecto o proyectos a modificar,
en coordinación con esta instancia, atendiendo lo dispuesto en los artículos 317,317 Bis, 317 Bis A,
318 y 319 de Código Financiero del Estado de México y Municipios.
El Departamento de Programación y Evaluación podrá solicitar, en cualquier momento del proceso, la
información que considere necesaria para ampliar la justificación de la o las modificaciones
presentadas mediante Dictamen.
Para el caso de los organismos descentralizados de la administración pública municipal, serán sus
propias Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación o estructura equivalente, las
encargadas de recibir, ejecutar y responder las solicitudes para la realización y validación de los
dictámenes de reconducción.
Corresponderá a la Tesorería Municipal otorgar el visto bueno al formato y a la Unidad de Planeación,
autorizar dicho documento, previa conclusión del proceso de análisis.
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Dictámenes de reconducción programática, presupuestal y programático presupuestal
INICIO

Unidad de Planeación
1. Recibe el oficio de solicitud para analizar los Dictámenes de
reconducción por parte de las dependencias municipales y lo
turna al Departamento de Programación y Evaluación, para el
análisis de viabilidad del Dictamen de reconducción
correspondiente.

Oficio

Oficio

Departamento de Programacion y Evaluacion
2. Revisa, coordina y verifica con la o el enlace interno la
viabilidad de la solicitud de reconducción.
3. Anota las calificaciones correspondientes y se validan las
observaciones programáticas correspondientes.
4. Inicia el primer contacto vía telefónica con el enlace de la
dependencia municipal para la retroalimentación del proceso,
compara y verifica la información de acuerdo a los formatos de
avance presupuestal de egresos detallado mensual,
proporcionado por la Tesorería Municipal, el formato de avance
trimestral de metas físicas por proyecto PbRM-02a, el avance de
metas acumuladas sobre el presupuesto ejercido al periodo y, en
su caso, el análisis programático presupuestal.
Departamento de Programacion y Evaluacion
5. Revisa la propuesta de acuerdo con la información recabada y
requiere, de manera económica, la aplicación de cambios o el
sustento a la dependencia solicitante.

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dependencia Solicitante
6. Recibe, analiza y sustenta las observaciones encontradas a
la propuesta del dictamen de reconducción programático
presupuestal y en su caso realiza observaciones a la misma,
regresando el documento al Departamento de Programación y
Evaluación.

Propuesta de
Dictamen

Departamento de Programacion y Evaluacion
7. Revisa la propuesta, de acuerdo con la información
recabada, y envía de manera económica a la Tesorería
Municipal el dictamen para su revisión en materia.

Propuesta de
Dictamen

Tesorería Municipal
8. Recibe y analiza la propuesta del dictamen de reconducción
programático presupuestal y en su caso realiza observaciones
a la misma, regresando el documento al Departamento de
Programación y Evaluación.

B

No

Propuesta de
Dictamen

¿Existen
observaciones?

Si

Departamento de Programación y Evaluación
9.- Recibe y aplica las observaciones de la Tesorería Municipal,
en el formato de reconducción y en el archivo plano de
reconducción y actualización programática presupuestal.

Propuesta de
Dictamen

C
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

B

Departamento de Programación y Evaluación
10.- Elabora oficio para firma de la o el titular de la Unidad
de Planeación mediante el cual solicita la validación del
dictamen por parte del titular de la Tesorería.

Oficio

Unidad de Planeación
11.- Emite oficio de contestación a la dependencia
solicitante, una vez que la Tesorería ha validado el dictamen,
informando la procedencia del movimiento, el cual deberá
reflejarse en el próximo reporte mensual y trimestral.

Oficio

Tesorería Municipal
12.- De manera trimestral, envía vía oficio y de manera
electrónica (TXT), los movimientos realizados en el periodo,
para conocimiento del OSFEM.

Oficio

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Llevar a cabo la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan de Desarrollo
Municipal y sus programas; destacando la necesidad de que dicho ejercicio sea congruente
con los mecanismos establecidos en el Sistema de Planeación Democrática para el
Desarrollo del Estado de México y Municipios

POLÍTICAS APLICABLES








El Departamento de Programación y Evaluación integrará el Informe Anual de Ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal con base en la información proporcionada por las dependencias municipales cuyo
contenido será responsabilidad de cada uno de las y los titulares que lo validen.
La Unidad de Planeación someterá a consideración del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN), el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo, cuya acta de sesión
se integrará para los efectos necesarios.
El Departamento de Programación y Evaluación es responsable de dar cumplimiento al marco jurídico
de la planeación y a los artículos 327, 327 A y 327 B del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, el 116 de la Ley Orgánica Municipal, del 35 al 38 de la Ley de Planeación del Estado de
México y Municipios, así como los artículos 20, 71 y 76 de su propio reglamento.
La Unidad de Planeación difundirá a través del portal IPOMex del Ayuntamiento de Toluca, los
resultados del Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

Primera Edición

38

122

Manual de Procedimientos de la Coordinación de Asesores

Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
INICIO

Unidad de Planeación
1. Solicita al Departamento de Programación y Evaluación la
integración del Informe Anual de Ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal.
Departamento de Programacion y Evaluacion
2. Propone los lineamientos y la metodología a seguir para la
Integración del Informe Anual de Ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal de acuerdo a lo establecido en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México.
3. Integra una carpeta con los reportes de avances de metas
trimestrales, incluyendo descripción cualitativa sobre el avance
físico del periodo a informar, desglosando las acciones, obras
realizadas, logros e impactos de los programas.
4. Remite a las dependencias, vía oficio, el Informe Anual de
Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, para su revisión y
validación.

Lineamientos

Carpeta

Carpeta

Oficio

Dependencias municipales
5. Revisan y validan el texto y actualizan el esquema FODA, o
bien, realizan las correcciones pertinentes para integrar la
versión final del Informe Anual de Ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal y lo envían a la Coordinación de Asesores,
y esta a su vez, a la Unidad de Planeación, en medio digital e
impreso validado.

Informe

Unidad de Planeación
6. Recibe la información, solicita por oficio a la Tesorería
Municipal el análisis del Avance en el Ejercicio del Gasto
Público del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Oficio

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Programacion y Evaluacion
7. Actualiza el Informe Anual de Ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal y lo presenta ante el Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), en coordinación
con la o el titular de la Unidad de Planeación.

Informe Anual

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN)
8. Revisa y elabora dictamen con las observaciones detectadas
al Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
y lo entregan a la Coordinación de Asesores, quien a su vez lo
remite a la Unidad de Planeación para su seguimiento
correspondiente.

Dictamen

Unidad de Planeación
9. Solicita al Departamento de Programación y Evaluación que
sean consideradas las aportaciones y comentarios emitidos por
el COPLADEMUN.
Departamento de Programacion y Evaluacion
10. Realiza las modificaciones pertinentes al Informe Anual de
Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, imprime el
documento y lo turna a la Coordinación de Asesores, a través
de titular de la Unidad de Planeación.

Informe Anual

Coordinación de Asesores
11. Valida y remite vía oficio y en medio magnético el Informe
Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo a la Presidencia
Municipal, para su presentación en el Cabildo.

Oficio

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Presidencia Municipal
12.- Firma el informe y lo envía a la Tesorería para su
integración a la cuenta pública. Ésta a su vez lo remite al
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Informe

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Integración de reporte
(mensual/trimestral)

de

avances

de

metas

físicas

Integrar un reporte de evaluación sobre el comportamiento del avance de logros y
resultados de los programas y proyectos derivados del Plan de Desarrollo Municipal.

POLÍTICAS APLICABLES








El reporte de avance de metas físicas será capturado por las dependencias municipales en el Sistema
de Información, Planeación, Programación y Evaluación (SIPPE) de acuerdo al calendario remitido por
la Unidad de PlaneaciónLas y los enlaces de cada dependencia, serán los encargados de recopilar la información al interior de
sus áreas, en caso de asesoría se dirigirán ante el enlace de la Unidad de Planeación correspondiente.
El Departamento de Programación y Evaluación integrará los Reportes de Avances Trimestrales con
base en la información proporcionada por las dependencias municipales, cuyo contenido será
responsabilidad de las y los titulares que la validen.
El Departamento de Programación y Evaluación brindará asesorías de apoyo a los enlaces para dar a
conocer la metodología de integración de los Reportes de Avances Trimestrales.
La integración del reporte de avances de metas físicas tiene como fundamento los artículos 19 y 20 de
la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y al 18 Fracción VI de su reglamento.
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Integración de reporte de avances de metas físicas (mensual/trimestral)

INICIO

Unidad de Planeación
1. Notifica de manera única el calendario para la captura en el
SIPPE a las dependencias y órganos desconcentrados
municipales y solicita su reporte en dicho sistema de manera
mensual.

Calendario

2. Solicita al Departamento de Programación y Evaluación,
realizar la capacitación a los enlaces de las dependencias de la
administración, sobre el manejo del SIPPE.
Departamento de Programación y Evaluación
Lineamientos

3. Propone los lineamientos y la metodología a seguir para
asesorar a las y los enlaces de las dependencias
administrativas.
Dependencias municipales
4. Proporciona a la o el enlace interno la información necesaria
para la captura correspondiente de los formatos que integrarán
los reportes de avances mensuales o trimestrales y lo turnan a
la Unidad de Planeación para su revisión, en la fecha acordada.

Reporte de
Avances

Departamento de Programación y Evaluación
5. Revisa que los formatos mantengan congruencia con lo
estipulado en el Manual para la Planeación, Programación y
Presupuestación Municipal (Formatos PbRM-01a, PbRM-01b,
PbRM-01c, PbRM-01d y PbRM-02a), y que cuente con la
información de los resultados arrojados por los indicadores.

Formatos

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Programación y Evaluación
6. Emite un dictamen por cada dependencia municipal, el
cual contiene las observaciones detectadas para su
respectiva corrección y lo envía a la o el titular de la Unidad
de Planeación, para su difusión ante la dependencia
competente.

Dictamen

Unidad de Planeación
7. Emite oficio de solicitud a las dependencias para que
solventen las observaciones del Departamento de
Programación y Evaluación y reenvíen los formatos, integren
los Reportes de avances trimestrales definitivos, impresos y
en medio magnético, los cuales deberán atender a las
correcciones emitidas en el dictamen con la posibilidad de
brindarles las asesorías necesarias hasta dos días antes de
la entrega definitiva.

Oficio

Dependencias municipales
8. Atienden las observaciones y remiten los formatos que
arroja el SIPPE validados vía oficio a la Unidad de
Planeación para su seguimiento

Oficio

Unidad de Planeación
9. Recibe los reportes y solicita al Departamento de
Programación y Evaluación verifique las acciones que
presenten déficit o superávit y emita un dictamen.

B
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Programación y Evaluación
10. Identifica las acciones y redacta un oficio en el que se le
solicita a las dependencias municipales remitan una
justificación y posible solución a las metas que presentan
algún desvío.

Oficio

No
1

¿Hay
correcciones?

Si

Dependencias municipales
11. Reciben formato en medio magnético y turna a la o el
enlace responsable para su análisis y justificación emitiendo
respuesta vía oficio a la Unidad de Planeación, impreso y en
medio magnético.

Oficio

Departamento de Programación y Evaluación
1

12. Remite los Reportes de Avances Trimestrales a la o el
titular de la Unidad de Planeación y ésta a su vez, a la
Presidencia Municipal, a través de la Coordinación de
Asesores, para su validación y presentación ante el Cabildo.

Reporte

FIN

Primera Edición

45

129

Manual de Procedimientos de la Coordinación de Asesores

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Informe de Gobierno

Integrar y presentar un informe anual que permita identificar el estado que guarda la
Administración Pública Municipal

POLÍTICAS APLICABLES










La Unidad de Planeación integra el Informe de Gobierno con base en la información proporcionada por
las dependencias municipales, órgano autónomo y desconcentrados; así como organismos
descentralizados, cuyo contenido será responsabilidad de cada titular que lo valide.
El Departamento de Programación y Evaluación realizará revisiones y actualizará el contenido del
documento hasta que cuente con los elementos necesarios para la presentación ante la Presidencia
Municipal, en coordinación con las dependencias municipales, órgano autónomo y desconcentrados;
así como organismos descentralizados.
La Unidad de Planeación es responsable de diseñar la metodología para la integración del Informe de
Gobierno, previo consenso con la Presidencia Municipal, para definir los criterios de la presentación
del mismo.
Las y los titulares de las dependencias municipales, órgano autónomo y desconcentrados; así como
órganos desconcentrados, validarán y proporcionarán la información, que será la base del documento.
La Unidad de Planeación remitirá a la Coordinación General de Comunicación Social el tomo principal
del Informe de Gobierno, quien será responsable del diseño de la imagen institucional.
La o el C. Presidente Municipal dará su visto bueno. a los documentos para su impresión y publicación
en Gaceta de Gobierno.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3.- Informe de Gobierno
INICIO

Unidad de Planeación
1. Integra la metodología y los lineamientos a seguir durante el
proceso de elaboración del Informe de Gobierno, en coordinación
con el Departamento de Planeación y el Departamento de
Programación y Evaluación, para su presentación ante la
Coordinación de Asesores y Presidencia, así como a las
dependencias
municipales
para
su
conocimiento
e
implementación.

Lineamientos

Oficio

Coordinación de Asesores
2. Solicita a las dependencias municipales, mediante oficio, la
propuesta inicial tanto del texto del informe como de los anexos.
Dependencia municipal
3. Recibe oficio y realiza sus propuestas de texto, detallando las
acciones más relevantes e informa sobre los impactos producidos
en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas y
proyectos y lo turna a la Coordinación de Asesores, la cual lo remite
a la Unidad de Planeación.

Propuesta de
texto

Unidad de Planeación
4. Recibe la propuesta e instruye al Departamento de
Programación y Evaluación para que realice las observaciones
pertinentes a los informes y anexos de las dependencias
municipales.
Oficio

Departamento de Evaluación
5. Emite un dictamen que se le notifica vía oficio a las
dependencias para que realicen las adecuaciones necesarias a los
informes y anexos.
Dependencias municipales
6. Realizan las correcciones o emiten las justificaciones necesarias
para acreditar los motivos por los cuales no dan cumplimiento a las
observaciones y lo remiten a la Coordinación de Asesores y ésta a
su vez a la Unidad de Planeación.

Oficio

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Unidad de Planeación
7. Integra el tomo principal del Informe de Gobierno y lo
remite a la Presidencia Municipal, por medio de la
Coordinación de Asesores, de manera impresa y en medio
óptico digital para su aprobación.

Tomo
principal
Oficio

Presidencia Municipal
8. Emite un dictamen sobre el tomo principal del Informe y
en caso de ser necesario instruye a la o al titular de la Unidad
de Planeación realice las modificaciones necesarias, o en su
defecto lo aprueba.

Si
1

Oficio

¿Está
aprobado el
texto?

No

Unidad de Planeación
9. Realiza los ajustes derivados del dictamen de la
presidencia.
Tomo
principal

1

10. Turna dictamen a la Coordinación General de
Comunicación Social, envía la información vía oficio de
manera impresa y en medio óptico digital

Oficio

Coordinación General de Comunicación Social
11.- Realiza el diseño de la imagen institucional del Informe
de Gobierno, lo imprime y lo turna en medio magnético a la
Coordinación de Asesores.

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Informe de
Gobierno

Coordinación de Asesores
12. Recibe el diseño, acuerda su aprobación con el C.
Presidente Municipal y remite a la Secretaría del
Ayuntamiento, el Informe de Gobierno para su publicación
en la Gaceta Municipal.

Oficio

FIN
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Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Administrativos
Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Integración de manuales de organización y de procedimientos

Coordinar la integración de la información en materia de organización y procedimientos de
las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Municipal de
Toluca.
POLÍTICAS APLICABLES



La Coordinación de Asesores será la encargada de establecer los lineamientos necesarios para la
integración y/o actualización de manuales administrativos del Gobierno Municipal de Toluca, con base
en la Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Manuales de Organización o la Guía Técnica
para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos.



Es responsabilidad de las dependencias y órganos desconcentrados; designar un enlace ante la
Unidad de Planeación para desarrollar los trabajos de integración de los manuales de organización y
de procedimientos.



La Delegación Administrativa o equivalente es la responsable de coordinar los trabajos al interior de su
dependencia u órgano desconcentrado, además de estructurar los apartados que integran los
manuales de organización y de procedimientos.



La Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Manuales de Organización y la Guía Técnica
para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos servirán como base para la
elaboración de dichos documentos, respectivamente.



Al concluir con la integración de los manuales de organización y de procedimientos, las y los titulares
de las dependencias y órganos desconcentrados, validarán la información original con su nombre y
firma y lo remitirán a la Coordinación de Asesores, quien recopilará las firmas de autorización
correspondientes.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Integración de manuales de organización y procedimientos.
INICIO

Coordinación de Asesores
1. Solicita mediante oficio a las y los titulares de las dependencias
y órganos desconcentrados, designen un enlace a fin de que
proporcione la información requerida por la Unidad de
Planeación, encargada de coordinar la integración de los
manuales de organización y procedimientos.

Oficio

Dependencia/ Órganos Desconcentrados
2. Recibe el oficio y designa a un enlace que cuente con los
conocimientos necesarios para analizar y revisar la información
requerida para la integración de los manuales. Informa mediante
oficio a la Coordinación de Asesores la persona que fungirá como
enlace.

Oficio

Coordinación de Asesores
3. Obtiene el oficio de la designación del enlace y lo remite a la
Unidad de Planeación para que continúe con los trabajos de los
manuales administrativos.

Oficio

Unidad de Planeación
4. Recibe el oficio y da la instrucción al Departamento de
Organización, Métodos y Sistemas Administrativos para que
programe las reuniones de trabajo con el enlace designado.
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos
5. Recibe la instrucción, toma conocimiento de la o el enlace
designado por la dependencia y órganos desconcentrados.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos
6. Establece comunicación con la o el enlace y le envía mediante
correo electrónico la Guía Técnica para la Elaboración y
Actualización de Manuales de Organización o la Guía Técnica
para la Elaboración y Actualización de Manuales de
Procedimientos según corresponda
Enlace
7. Recibe la Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de
Manuales de Organización o la Guía Técnica para la Elaboración
y Actualización de Manuales de Procedimientos. Elabora la
propuesta del manual de organización y la remite a la o el titular
de la dependencia u órgano desconcentrado para que pueda ser
enviada a la Unidad de Planeación.
Dependencia/ Órgano Desconcentrado

Propuesta del
Manual

Oficio

Propuesta del
Manual

8. Recibe la propuesta del manual de organización o de
procedimientos y la envía a través de oficio a la Coordinación de
Asesores para su análisis y revisión.
Coordinación de Asesores

Oficio

Propuesta del
Manual

9. Obtiene el oficio y la propuesta del manual de organización o
de procedimientos y la remite a la Unidad de Planeación para que
realice las gestiones que estime necesarias.
Unidad de Planeación
10. Recibe la propuesta del manual de organización o de
procedimientos y la entrega al Departamento de Organización,
Métodos y Sistemas Administrativos.

Oficio

Propuesta del
Manual

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos
11. Obtiene la propuesta del manual de organización o de
procedimientos y analiza la información y determina:

C

No

¿Se sugieren
cambios?

Si

Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos
12. Sugiere a la o el enlace los posibles cambios que son
enviados a través de correo electrónico.
Enlace
13. Recibe la información y realiza los cambios, si lo estima
pertinente. Envía la propuesta del manual de organización o de
procedimientos a la o el titular de la dependencia u órganos
desconcentrados para que pueda ser enviada a la Unidad de
Planeación.

Propuesta del
Manual

Dependencia/ Órganos Desconcentrados
14. Recibe la propuesta del manual de organización o de
procedimientos y la envía a través de oficio a la Coordinación de
Asesores para su análisis y revisión.

Oficio

Propuesta del
Manual

D
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

Coordinación de Asesores
15. Obtiene el oficio y la propuesta del manual de organización o
de procedimientos y la remite a la Unidad de Planeación para que
realice las gestiones que estime necesarias.

Propuesta del
Manual

Unidad de Planeación

C

Propuesta del
Manual

16. Recibe la propuesta del manual de organización o de
procedimientos y la entrega al Departamento de Organización,
Métodos y Sistemas Administrativos.
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos
17. Recibe el manual de organización o de procedimientos,
realiza el análisis e informa mediante oficio a la o el enlace que
el documento se encuentra integrado y puede solicitar el visto
bueno de la o el titular de la dependencia u órgano
desconcentrado.
18. Informa a la o el titular de la Unidad de Planeación que la
integración del manual de organización ha concluido y lo entrega
en medio óptico digital.

Manual de
Organización o
Procedimientos
Oficio

Manual de
Organización o
Procedimientos

Unidad de Planeación
19. Toma conocimiento y envía el manual de organización o de
procedimientos en medio óptico digital a la Coordinación de
Asesores para su envío a la dependencia u órgano
desconcentrado.

Manual de
Organización o
Procedimientos

Coordinación de Asesores
20. Recibe el manual de organización o de procedimientos y lo
envía mediante oficio a la dependencia u órgano desconcentrado
para impresión y firma de su titular.

E

Primera Edición

54

138

Manual de Procedimientos de la Coordinación de Asesores

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

E

Dependencia/ Órgano Desconcentrado

Oficio

Manual de
Organización o
Procedimientos

21. Obtiene el manual de organización o de procedimientos, lo
imprime, lo firma y lo envía a través de oficio a la Coordinación
de Asesores.
Manual de
Organización o
Procedimientos

Coordinación de Asesores
22. Recibe el manual de organización o de procedimientos
validado, lo firma y gestiona la firma del Presidente Municipal

Oficio

23. Envía el manual firmado por el C. Presidente Municipal a la
Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en la Gaceta
Municipal Semanal
Oficio

Manual de
Organización o
Procedimientos

Secretaría del Ayuntamiento
24. Obtiene el manual de organización y realiza las gestiones
necesarias para su publicación en la Gaceta Municipal

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Creación y/o modificación de estructuras orgánicas

Atender, analizar y dictaminar la procedencia de las solicitudes de creación y/o
modificación a la estructura orgánica de las dependencias y órganos desconcentrados
de la administración pública municipal.
POLÍTICAS APLICABLES



Es responsabilidad de las dependencias y órganos realizar la integración del proyecto de creación
y/o modificación de la estructura orgánica de su dependencia, en observancia a lo establecido en
la Guía Técnica para la Creación y/o Modificación de Estructuras Orgánicas emitida por la Unidad
de Planeación.



La Unidad de Planeación tiene como responsabilidad revisar y validar mediante la firma de la o el
titular, el o los dictámenes de creación y/o modificación de la estructura orgánica, así como el
organigrama respectivo con la codificación estructural correspondiente al área que se crea o se
modifica.



Las dependencias y órganos desconcentrados deberán presentar, a la Unidad de Planeación, en
un periodo no mayor a 20 días hábiles, a partir de la emisión del dictamen, la actualización de sus
manuales administrativos.



Es responsabilidad de la Unidad de Planeación, dictaminar la viabilidad orgánica funcional de las
propuestas de creación y/o modificación organizacional de las dependencias y/o órganos
desconcentrados, determinando los impactos jurídicos y administrativos.



Cuando se trate de una readscripción dentro de la misma dependencia u órgano desconcentrado,
no se requerirá la ficha técnica, y la autorización por el C. Presidente Municipal se dará al momento
de la firma del organigrama autorizado y del manual de organización.



La Tesorería Municipal, es la instancia facultada para la emisión de la suficiencia presupuestal de
las dependencias solicitantes, para la creación y/o modificación de la estructura orgánica, relativa
a los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000.



En caso de ser procedentes las modificaciones a la estructura orgánica se deberán, en su caso,
aplicar modificaciones al Bando Municipal y al Código Reglamentario Municipal de Toluca, a la
codificación estructural, al Manual General de Organización y los manuales de organización y de
procedimientos de las dependencias municipales, órganos desconcentrados y autónomo.

Primera Edición

56

140

Manual de Procedimientos de la Coordinación de Asesores

Diagrama de Flujo
Área responsable/Actividad

Representación gráfica

2. Creación y/o modificación de estructuras orgánicas.
INICIO

Dependencias/Órganos Desconcentrados
1. Reúne los requisitos establecidos en la Guía Técnica para la
Creación y/o Modificación de Estructuras Orgánicas, elabora
oficio de solicitud de creación y/o modificación de estructura
orgánica y lo remite a la Coordinación de Asesores con el
expediente anexo.

Expediente
Oficio
solicitud

Coordinación de Asesores
2. Recibe oficio y el expediente con los requisitos de solicitud de
creación y/o modificación de estructura orgánica y los turna a la
Unidad de Planeación.

Expediente
Oficio
solicitud

Expediente

Unidad de Planeación
3. Recibe oficio de solicitud junto con expediente y mediante el
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos, determina si se requiere ficha técnica de
modificación a la estructura orgánica.

Oficio
solicitud

No

A

¿Se requiere
ficha técnica?

Sí

B
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Diagrama de flujo
Área responsable/Actividad

Representación gráfica

B

Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos
4. Recibe el oficio con el expediente, lo revisa, elabora ficha
técnica solicitando información complementaria a la
dependencia u órgano desconcentrado y la remite a la
Coordinación de Asesores.

Ficha
Técnica

Coordinación de Asesores
5. Recibe ficha técnica de modificación a la estructura orgánica,
la firma y la envía a la dependencia u órgano desconcentrado
solicitante.

Ficha
Técnica

Dependencia/Órgano Desconcentrado
6. Recibe ficha técnica de movimientos a la estructura orgánica,
firma de conformidad y gestiona la firma de autorización del C.
Presidente Municipal.
Sí

C

¿Se aprueba?

No

7. Envía oficio a la Coordinación de Asesores notificando la
improcedencia.

Oficio

FIN
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Diagrama de flujo
Área responsable/Actividad

Representación gráfica

C

Ficha
técnica

Dependencia/ Órgano Desconcentrado
Oficio

8. Envía mediante oficio la ficha técnica de modificación a la
estructura orgánica debidamente autorizada por el C. Presidente
Municipal a la Coordinación de Asesores.

Coordinación de Asesores
9. Recibe ficha técnica firmada por el C. Presidente Municipal,
la remite a la Unidad de Planeación, que a su vez la envía al
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos.

Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos
10. Recibe y analiza la ficha técnica.

A

Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos
11. Elabora dictamen y lo remite a la Unidad de Planeación para
su revisión y firma, quién por su parte, lo remite a la
Coordinación de Asesores para su autorización.

Dictamen

D
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Diagrama de flujo
Área responsable/Actividad

Representación gráfica

D

Coordinación de Asesores
Dictamen

12. Recibe dictamen técnico, lo revisa y firma de autorización; lo
remite a la dependencia solicitante para proceder a la atención
de los puntos resolutivos del mismo y en su caso, iniciar las
gestiones ante la Tesorería Municipal.

Dependencia/ Órgano Desconcentrado
13. Recibe dictamen técnico, revisa y se entera de la resolución:
Sí

1

¿Es procedente?

No

FIN
Dictamen

1

Dependencia/ Órgano Desconcentrado
14. Envía oficio a la Tesorería Municipal solicitando la suficiencia
en los capítulos presupuestales correspondientes, para lo cual
anexa copia de la ficha técnica y del dictamen.

Ficha Técnica

Oficio de
suficiencia

Tesorería Municipal
15. Recibe oficio de solicitud de suficiencia presupuestal, copia
de la ficha técnica y del dictamen para la creación y/o
modificación de la estructura orgánica y determina:

E
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Diagrama de flujo
Área responsable/Actividad

Representación gráfica

F

Sí

¿Hay suficiencia
presupuestal?

No

16. Informa vía oficio a la dependencia u órgano desconcentrado
de la insuficiencia de presupuesto y por tanto, la improcedencia
de la modificación.

Oficio de
insuficiencia
presupuestal

FIN

Tesorería Municipal
17. Envía a la dependencia u órgano desconcentrado solicitante
oficio de suficiencia presupuestaria.

Oficio de
suficiencia
presupuestal

Dependencia/ Órgano Desconcentrado
18. Recibe oficio de suficiencia presupuestaria, elabora y envía
oficio de notificación de procedencia a la Coordinación de
Asesores, anexando copia de la suficiencia presupuestal.

Suficiencia
Presupuestal
Oficio de
Procedencia

Coordinación de Asesores
19. Recibe oficio de procedencia y copia de la suficiencia
presupuestaria, lo turna a la Unidad de Planeación instruyendo
la actualización del organigrama oficial y de los manuales
administrativos.

G
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Diagrama de flujo
Área responsable/Actividad

Representación gráfica

H

Unidad de Planeación

Organigrama

20. Coordina con la dependencia u órgano desconcentrado la
modificación a los manuales administrativos. Actualiza el
organigrama oficial, mismo que remite a la dependencia u
órgano desconcentrado, vía oficio para su firma y posterior
devolución, y solicita la firma de la Coordinación de Asesores.

Oficio de
suficiencia
presupuestaria

Coordinación de Asesores
Organigrama

21. Recibe el organigrama oficial, lo firma y solicita la firma del
C. Presidente Municipal. Devuelve el documento a la Unidad de
Planeación para su resguardo.

Unidad de Planeación
Publicación

22. Recibe el organigrama debidamente autorizado e inicia
trámite de publicación en la Gaceta Semanal Municipal

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Proceso de simplificación administrativa

Racionalizar los procesos de mayor impacto que se ejecutan al interior de la administración
pública municipal

POLÍTICAS APLICABLES





El Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Administrativos es el responsable de emitir la
propuesta de la simplificación administrativa.
Es responsabilidad de las dependencias municipales la ejecución del programa de simplificación al
interior de su proceso.
Es responsabilidad de las dependencias la gestión de recursos para la ejecución de la simplificación.
La eliminación de requisitos, actividades, trámites etc., será en observancia a la normatividad aplicable.
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Proceso de simplificación administrativa

INICIO

Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos
1. Identifica el o los cuellos de botella al interior de las
dependencias municipales involucradas para emitir propuesta
de simplificación administrativa en sus procesos, bajo los
criterios por impacto social, mejor desempeño y mejora
regulatoria.
2. Realiza la selección de los procesos susceptibles de
simplificación, presenta la propuesta e informa a la o el titular
de la Unidad de Planeación

Propuesta

Unidad de Planeación
3. Recibe propuesta, autoriza e inicia los trabajos de revisión y
caracterización de los procesos candidatos a la simplificación
administrativa.
4. Emite un oficio para notificar a las dependencias municipales
involucradas en el proceso de simplificación administrativa,
sobre la selección de sus procesos, asimismo solicita la
designación de una o un enlace que coordine los trabajos
respectivos.

Oficio

Dependencias municipales
5. Recibe la notificación y en su caso emite respuesta al oficio,
con la designación del enlace correspondiente.

Oficio

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos
6. Establece comunicación con el enlace designado para
acordar fechas compromiso de las reuniones que habrán de
llevarse a cabo para la ejecución del estudio de simplificación
administrativa y elabora la gráfica de Gantt del proyecto.

Grafica de
Gantt

Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos /Enlaces
7. Acude al área y define el mapa de proceso, tomando en
cuenta el contexto en el que se desarrollan las actividades, a
través de la revisión de la base jurídica e identificación de los
recursos necesarios y disponibles como el uso de herramientas
tecnológicas, líneas de comunicación y formatos utilizados

8. Analiza el mapa actual y realiza modificaciones a través de la
identificación de los desperdicios de los procesos tales como:
trámites y/o actividades innecesarias, transportes, esperas,
duplicidad de actividades, falta/exceso de controles etc.
Mapa

Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos /Enlaces
9. Emite el informe de simplificación por proceso, en
coordinación con la dependencia municipal responsable, donde
se describe la propuesta y los beneficios esperados una vez
concluidas las etapas de implementación. Envía a la o el titular
de la Unidad de Planeación

Informe de
Simplificación

B
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Unidad de Planeación
10. Revisa el informe de la simplificación y en su caso emite
observaciones y/o recomendaciones

No

1

Informe

¿Se emiten
observaciones?

Si

Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos /Enlaces
11. Aplica las observaciones y/o recomendaciones y lo remite a
la Unidad de Planeación para su aprobación y envío.

Informe

Unidad de Planeación

1

12. Envía a la dependencia municipal el informe final de la
simplificación de su proceso con la notificación, si fuera el caso,
que deberá realizar las gestiones ante las dependencias
municipales correspondientes y se agenda una sesión para dar a
conocer los resultados de la simplificación al personal
involucrado.

Informe Final

Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
Administrativos /Enlaces
13. Realiza la sesión informativa con las y los involucrados, se
aclaran dudas y se realizan anotaciones, así mismo se solicita a
la
o el
enlace la entrega del diagrama Gantt de la
implementación de la mejora.

FIN
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Departamento de Calidad y Certificación
Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Documentación y Mejora de Procesos de Trabajo en las
Dependencias Municipales.

Documentar los procesos de trabajo con el fin de mejorar e incrementar la productividad de
las dependencias.
POLÍTICAS APLICABLES







Las o los titulares de las dependencias municipales responsables proporcionarán información verídica,
completa y oportuna de los procedimientos que llevan a cabo en su área de trabajo; con el propósito
que personal de la Unidad de Planeación considere cada función específica para realizar el mapa
actual y propuesto de mejora del departamento.
La información proporcionada por las dependencias, se manejará de forma confidencial dentro del
Departamento de Calidad y Certificación y se utilizará solamente para afines de documentación de
procesos, análisis de problemas para cierre de no conformidades detectadas en auditorías, por medio
de acciones correctivas y preventivas.
Se requiere de la participación de todo el personal para proporcionar información sobre la parte del
proceso que desarrollan.
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Documentación y Mejora de Procesos de Trabajo en las Dependencias Municipales.

INICIO

Departamento de Calidad y Certificación
1. Identifica y prioriza los procesos de mayor impacto dentro de
la gestión pública municipal.
2. Envía oficio a la dependencia, a través de la Unidad de
Planeación, solicitando la designación de una o un enlace para
realizar las reuniones de trabajo necesarias.

Oficio

Dependencia Municipal
4. Recibe al personal del departamento de calidad y
certificación para acordar la realización de los trabajos.
Departamento de Calidad y Certificación/ Dependencia
Municipal
5. Se coordinan para realizar los trabajos de cada área
involucrada y definir el alcance de la mejora.
Departamento de Calidad y Certificación
6. Acude a las áreas designadas para realizar las entrevistas
necesarias y obtener la información en coordinación con la o el
enlace designado.
7. Plantea el mapa del proceso, en la primera entrevista, analiza
la información para identificar observaciones o datos faltantes y
envía vía correo electrónico a la o al responsable de la
información, solicitando fecha de conclusión para la atención de
las observaciones. Acude nuevamente al área entrevistada
para realizar posibles correcciones, o bien para su validación.

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dependencia Municipal
8. Recibe al personal del Departamento de Calidad y
Certificación y entrega el procedimiento corregido de
acuerdo a las observaciones identificadas.

Procedimiento

Departamento de Calidad y Certificación
9. Recibe el procedimiento, analiza y determina si se
actualizó correctamente.

Si
¿Esta
corregido?

B

No

Departamento de Calidad y Certificación
10. Solicita a la dependencia corregir la información.
Dependencia Municipal
11. Aplica las adecuaciones pertinentes y realiza las
correcciones que le fueron solicitadas y devuelve
nuevamente al Departamento de Calidad y Certificación.

Información

Departamento de Calidad y Certificación
12. Revisa las correcciones verificando que los datos del
procedimiento sean correctos, captura la información,
imprime el procedimiento y acude al área entrevistada para
su validación.

Procedimiento

C
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Departamento de Calidad y Certificación

B

13. Recibe la información validada y realiza el análisis para
identificar cuellos de botella, la problemática general y
determinar si se aplica una mejora o una reingeniería al
proceso.

Unidad de Planeación
Oficio

14. Envía por oficio a la o al titular de la dependencia
municipal, la propuesta de mejora o reingeniería al proceso,
para proceder al análisis de factibilidad.

Dependencia Municipal
15. Recibe la propuesta de mejora o reingeniería y hace el
estudio de factibilidad.

No

D

¿Es factible?

Si

Departamento de Calidad y Certificación
16. Realiza diagrama de Gantt del proyecto para su
implementación, en coordinación con la dependencia, se
realizan los ajustes necesarios en el proceso y se adecua de
acuerdo a las necesidades

Diagrama de
Gantt

E
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

E

Departamento de Calidad y Certificación
17. Monitorea el proyecto, implementando de inicio como
prueba piloto, para evaluar la efectividad del nuevo proceso
y la disminucion de tiempos y de ocurrencia de errores en la
operación del proceso.

FIN

Dependencia Municipal

D

18. Gestiona acciones para que el proyecto sea viable, o
bien, espera que se den las condiciones para la
implementación de proyecto.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Asesoría en la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad y
Certificación de Procesos

Establecer lineamientos para la creación e implementación de Sistemas de Gestión de la
Calidad (SGC) en las dependencias municipales, bajo criterios de la Norma ISO u otra
acreditación de calidad.

POLÍTICAS APLICABLES








Es responsabilidad de las dependencias municipales y órganos desconcentrados adoptar Sistemas de
Gestión de la Calidad para dar cumplimiento al desarrollo institucional del municipio.
En caso de aprobar la certificación de sistemas de gestión de la calidad, los costos serán absorbidos
por las propias dependencias interesadas en certificar uno o más procesos, a reserva de las
particularidades de cada proyecto.
Las dependencias deberán facilitar el recurso para capacitar al personal que estará involucrado en los
procesos a certificar, a reserva de las particularidades de cada proyecto.
El Departamento de Calidad y Certificación orientará y asesorará en el proceso de desarrollo de las
fases para la generación de sistemas de gestión de la calidad, de acuerdo a la documentación del
Sistema de Gestión de la Calidad Vigente.
Es responsabilidad de las o los gestores de proceso de las unidades administrativas, organizar y
coordinar el trabajo de las personas involucradas en el proceso y asegurar el seguimiento y
mantenimiento del mismo bajo los criterios de la Norma ISO.
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Asesoría en la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad y certificación de procesos.
INICIO

Unidad de Planeación
1. Define criterio de selección de los procesos para implementar
un sistema de gestión de la calidad, e informa vía oficio a las y
los titulares de las dependencias para la designación de los
dueños y gestores de proceso.

Oficio

Dependencias municipales
2. Recibe oficio y designa al personal que fungirá como dueño
y gestor de proceso para encargarse de la certificación en cada
dependencia, cumpliendo con el perfil solicitado, informando vía
oficio a la Unidad de Planeación

Oficio

Unidad de Planeación
3. Recibe los oficios donde mencionan las dependencias
municipales al personal responsable de darle seguimiento a la
creación del sistema de gestión de la calidad e instruye al
Departamento de Calidad y Certificación dar seguimiento a los
proyectos.
Departamento de Calidad y Certificación
4. Da continuidad al proyecto de implementación del SGC,
llevando a cabo el ciclo de capacitación interna, de tal forma
que el proceso se encuentre en condiciones para su
certificación cuando así se determine.

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Calidad y Certificación
5. Elabora un directorio de las y los servidores públicos
responsables en el proyecto. Programa el ciclo de capacitación
cotizando los cursos con un consultor externo, de acuerdo al
personal involucrado en el proceso a certificar.

Directorio

Consultoría
6. Recibe solicitud de cotización, formula y envía a la Unidad de
Planeación, para su aprobación.

Solicitud de
Cotización

Unidad de Planeación
7. Recibe cotización y turna al Departamento de Calidad y
Certificación para el estudio de factibilidad, verificando
suficiencia presupuestal.
8. Convoca por oficio a las dependencias de la administración
municipal y órganos desconcentrados para que envíen al
personal designado para tomar los cursos sobre el SGC
informándoles el calendario de capacitación, lugares a
impartirse y nombre de los cursos.

Solicitud de
Cotización

Oficio

Consultoría

Reconocimientos

9. Realiza los cursos de capacitación según la programación y
al término de estos, evalúa con examen escrito y envía los
reconocimientos y listas de asistencia a la Unidad de
Planeación

Exámenes

Unidad de Planeación
10. Recibe los exámenes calificados y los reconocimientos, y
los firma. Una vez firmados se entregan a las y los servidores
públicos.

Reconocimientos

Exámenes

B
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Calidad y Certificación
11. Programa una reunión con el equipo capacitado, para dar a
conocer la dinámica de trabajo. En la reunión se entrega un
formato para el registro del proceso y un cronograma donde se
establecen las fases del proyecto.

Cronograma
Formato de
registro

Dependencias Municipales
12. Trabaja en el diagnóstico del estado actual de la organización,
con respecto a las necesidades del sistema de gestión de la
calidad, elabora la presentación del proyecto, define el nombre
del proceso, los y las responsables e integra la documentación y
los registros existentes.

Proyecto

Departamento de Calidad y Certificación /Enlaces
13. Mantiene contacto constante para la revisión y
retroalimentación de la información, que establecerá la
presentación del proyecto, hasta quedar bien definido.

Departamento de Calidad y Certificación
14. Recibe los avances de la fase de documentación conforme a
lo establecido en el cronograma de trabajo, elabora y da a
conocer las observaciones correspondientes.

Avances de
documentación

Dependencias Municipales
15. Implementa el Sistema de Gestión de la Calidad, identifica las
oportunidades de mejora. Documenta los cambios dentro del
Sistema de Gestión de la Calidad.

C
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C
C

Departamento de Calidad y Certificación
16. Da seguimiento a la implantación y a la revisión de la
aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad y coordina los
trabajos para el envío de la documentación para revisión por
parte del consultor contratado, hace las correcciones o aplica
las recomendaciones hechas por el mismo y continua con la
planeación y ejecución de las auditorías internas para dar inicio
al proceso de certificación.

Enlaces Dependencias Municipales
17. Resuelve las no conformidades derivadas de las auditorías
internas hasta su cierre, identificando las oportunidades de
mejora y gestiona la revisión por la dirección.

No
conformidades

Departamento de Calidad y Certificación
18. Da seguimiento a las actividades derivadas de las auditorías
internas y las revisiones por la dirección, para ajustar los
sistemas de gestión de la calidad y coordinar la gestión de las
pre-auditorías de certificación o, en su caso, las auditorías de
certificación ante el organismo certificador elegido por las
propias dependencias.

Certificación

Dependencias municipales
19. Obtiene la certificación y en coordinación con el
Departamento de Calidad y Certificación le dan mantenimiento
a los procesos integrados al sistema de gestión de la calidad.

FIN
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Departamento de Normatividad Administrativa
Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Asesorías y capacitación en materia de normatividad e instrumentos
administrativos.

Capacitar al personal de las diferentes unidades administrativas que integran el gobierno
Municipal de Toluca en materia de normatividad administrativa, con el fin de que cuenten
con el conocimiento y técnicas necesarias para el desarrollo de sus funciones.

POLÍTICAS APLICABLES








El Departamento de Normatividad Administrativa es responsable de impartir las asesorías que sean
necesarias en materia de normatividad al personal de las diferentes unidades administrativas que
integran el ayuntamiento y órganos desconcentrados del Municipio de Toluca en la fecha, lugar y hora
establecidos.
La o el enlace asignado por las o los titulares de las diferentes dependencias y órganos
desconcentrados del Municipio de Toluca, son responsables de reunir al personal que recibirá la
capacitación o asesoría, así como determinar el lugar y hora en la que llevará a cabo la misma.
La o el enlace es responsable de proporcionar al Departamento de Normatividad Administrativa, los
elementos necesarios para el desarrollo de las capacitaciones y/o asesorías.
Es obligación del personal convocado, asistir y permanecer durante el tiempo que requiera la asesoría
y/o capacitación.
La o el Jefe del Departamento de Normatividad Administrativa levantará minuta en la cual se asentará
el nombre de la capacitación impartida así como el nombre, cargo y firma de las y los asistentes que
recibieron la misma.

Primera Edición

77

161

Manual de Procedimientos de la Coordinación de Asesores

Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Asesorías y capacitación en materia de normatividad e instrumentos administrativos.

INICIO

Dependencia Municipal u Órgano Desconcentrado
1. Solicita vía oficio a la Unidad de Planeación que se lleve a
cabo una asesoría en materia de normatividad o una
capacitación referente a algún instrumento administrativo
(guías técnicas).

Oficio

Unidad de Planeación
2. Recibe la solicitud, la analiza da su visto bueno y lo turna al
Departamento de Normatividad Administrativa para que
prepare todo lo necesario a fin de impartir la asesoría o
capacitación solicitada

Oficio

Departamento de Normatividad Administrativa
3. Recibe la solicitud y prepara el material de apoyo; hace las
adecuaciones a la presentación de acuerdo a la dependencia
que lo solicita.

4. Contacta vía telefónica a la o el enlace asignado por la o el
titular de la dependencia u órgano desconcentrado para
determinar el día, hora y lugar donde se llevará a cabo la
asesoría y/o capacitación solicitada.

Dependencia Municipal u Órgano Desconcentrado
5. Convoca al personal de las diferentes unidades
administrativas de la dependencia u organismo según sea el
caso que asistirán a la asesoría y/o capacitación solicitada
comunicándoles día, hora y lugar donde se impartirá.

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Normatividad Administrativa
6. Acude al lugar y hora indicada e imparte la asesoría y/o
capacitación.

7. Concluida la capacitación se levanta una minuta con el
nombre, cargo y firma de las y los asistentes.

Minuta

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Creación y actualización de la codificación única de las
dependencias y órganos desconcentrados de la administración
pública municipal.

Establecer un sistema de codificación único que permita homogeneizar las claves de
identificación para fines de identificación, referencia documental y correspondencia,
aplicable a la comunicación formal escrita que se recibe y emite, entre otros

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Normatividad Administrativa es responsable de crear y actualizar la codificación
única de las unidades administrativas del gobierno municipal.



La codificación única para el caso del sector central y descentralizado, se integrará de acuerdo a la
estructura de organización autorizada.



El código se conforma de nueve dígitos, a excepción del H. Ayuntamiento que solamente utiliza tres
dígitos; el primero representa al poder u órgano según corresponda; el segundo y tercer número
representan la dependencia en el orden en que se encuentran en el artículo 23 del Bando Municipal de
Toluca y utilizando ceros si se trata de órgano autónomo, órgano desconcentrado y organismos
descentralizados; el cuarto número representa al órgano desconcentrado, a los organismos
descentralizados y al órgano autónomo y se identificarán con las letras A, B, C, D, E y F; el quinto
campo se representa con el número 1 y corresponde a las oficinas de las direcciones generales, del
Secretario del Ayuntamiento con la letra A; el sexto número representa a las direcciones y se colocará
a partir del 1 en adelante, de acuerdo al número de direcciones que conformen una dirección general;
el séptimo campo se representa a partir del número 1 en delante de acuerdo al número de
coordinaciones o unidades existentes y los campos octavo y noveno representan a los departamentos
como se encuentran en el organigrama de izquierda a derecha.



Es necesario revisar y en su caso cambiar la codificación cuando se realicen cambios en la estructura
orgánica de las dependencias de la administración pública municipal.



La codificación única será utilizada de manera progresiva de izquierda a derecha y representa la
identificación de las unidades administrativas de cada dependencia, iniciando de los niveles jerárquicos
superiores hacia los inferiores, ya sea representando a los nueve dígitos que incluyen el llenado de
aquellos campos con ceros, o utilizando únicamente aquellos dígitos que permitan la identificación
plena de la unidad administrativa de que se trate.



La codificación podrá ser utilizada para todos los casos que hagan referencia a las mismas, pudiendo
inclusive sustituir a ésta, toda vez que con base en el código se puede determinar la denominación y
ubicación en la estructura de organización de manera directa o consultando el catálogo
correspondiente.
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Creación y actualización de la codificación única de las dependencias y órganos
desconcentrados de la administración pública municipal.
INICIO

Unidad de Planeación
1. Recibe el organigrama con la estructura orgánica aprobada
por la o el C. Presidente Municipal y las autoridades de la
dependencia u órgano desconcentrado correspondiente, al cual
se le codificará su estructura, analiza y lo turna al Departamento
de Normatividad Administrativa.

Actualización

1

Organigrama

¿Se requiere de creación
y/o actualización de la
codificación?

Creación

Departamento de Normatividad Administrativa
2. Recibe el organigrama, lo analiza y procede a asignar el
código único de acuerdo a la estructura orgánica de la
dependencia u organo desconcentrado, conforme a lo
establecido en la metodología que se señala en el instructivo
para tal fin.

1

3. Registra dentro del catálogo de codificación y consigue visto
bueno de la o del titular de la Unidad de Planeación; una vez
que lo aprueba, lo difunde vía oficial a la unidad administrativa
que tuvo cambios en la estructura orgánica o bien de nueva
creación a través de la Unidad de Planeación.

Organigrama

Oficio

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.

Obtener el diagnóstico y la evaluación de la gestión y el desempeño de la Administración
Pública Municipal para generar acciones de mejora que permitan un cumplimiento óptimo
de los proyectos y/o programas de gobierno, con el propósito de contribuir al desarrollo y
mejora de la calidad de vida de la población
POLÍTICAS APLICABLES








La Guía se compone de ocho módulos que abarcan grandes rubros de responsabilidad municipal:
Organización, Hacienda, Gestión del territorio, Servicios públicos, Medio ambiente, Desarrollo social,
Desarrollo económico y Gobierno abierto.
Los temas se miden mediante indicadores, ya sean de gestión (cualitativos) o de desempeño
(cuantitativos).
Cada indicador cuenta con parámetros de aceptación establecidos a partir de criterios óptimos
(semaforización), los criterios de semaforización son los siguientes:
1. El parámetro en “verde” representa que los resultados son aceptables;
2. El parámetro en “amarillo” refleja resultados por debajo de lo aceptable;
3. El parámetro en “rojo” indica que los resultados son inaceptables o inexistentes.
El Departamento de Normatividad Administrativa coordinará los trabajos para la integración de la
evidencia documental y del seguimiento de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal
INICIO

Departamento de Normatividad Administrativa
1. Elabora la presentación y da a conocer la metodología para
la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño
Municipal a las y los enlaces de las dependencias municipales,
órganos desconcentrados y organismos descentralizados
participantes.

Presentación

2. Capacita al personal, identifica y da a conocer los temas e
indicadores que serán integrados por las dependencias
municipales responsables del Programa.
3. Envía a las dependencias municipales vía oficio la
Metodología (temas e indicadores) estableciendo fechas
compromiso para la entrega en sus distintas etapas: 1)
Diagnóstico y 2) Revisión de avances.

Presentación

Enlaces de las Dependencias Municipales
4. Determinan la semaforización en la que se encuentra cada
indicador de acuerdo a la información recabada y remite al
Departamento de Normatividad Administrativa para su revisión.

Evidencia

Departamento de Normatividad Administrativa
5. Realiza la revisión y captura de los indicadores en Sistema
de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (SiGuía).

A
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Diagrama de flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Instancia Verificadora
14. Realiza la revisión de los indicadores, a través del SiGuía y
dictamina el resultado.

Instancia Verificadora /Departamento de Normatividad
Administrativa/Enlaces
15. Notifica al Ayuntamiento la calificación total de los
indicadores presentados, y en su caso, la fecha de entrega del
reconocimiento.

Calificación

FIN
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III.

SIMBOLOGÍA
Símbolo

Interpretación
Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de
un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del
procedimiento se anotará la palabra INICIO y cuando se termine se
escribirá la palabra FIN.
Actividad combinada. Se utiliza en los casos en que en un mismo paso
se realiza una operación y una verificación.

Anexo de documentos. Indica que dos o más documentos se anexan
para concentrarse en un sólo paquete, el cual permite identificar las
copias o juegos de los documentos existentes e involucrados en el
procedimiento.
Archivo definitivo. Marca el fin de la participación de un documento o
material en un procedimiento, por lo que se procede a archivar de
manera definitiva, a excepción de que se emplee en otros
procedimientos.
Archivo temporal. Se utiliza cuando un documento o material por algún
motivo debe guardarse durante un periodo indefinido, para después
utilizarlo en otra actividad; significa espera y se aplica cuando el uso del
documento o material se conecta con otra operación.
Conector de página en un mismo procedimiento. Este símbolo se
utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra
al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de
donde viene; dentro del símbolo se anotara la letra “A” para el primer
conector y se continuará con la secuencia de las letras del alfabeto
como sea necesario.
Procesos relacionados. Es utilizado para señalar que un
procedimiento proviene o es la continuación de otros. Es importante
anotar, dentro del símbolo el nombre del proceso relacionado.

Decisión. Indica las opciones que se pueden seguir en caso que sea
necesario tomar caminos alternativos, o bien para indicar un
cuestionamiento.
Destrucción de documentos. Representa la eliminación de un
documento cuando por diversas causas ya no es necesaria su
participación en el procedimiento.
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Símbolo

Interpretación
Formato impreso. Representa formas impresas como oficios,
documentos, reportes, listados, notas informativas, tarjetas, etc., se
anota después de cada operación, indicando dentro del símbolo el
nombre del formato; cuando se requiere indicar el número de copias de
formatos utilizados o que existen en una operación, se escribirá la
cantidad en la esquina inferior izquierda. Cuando el número de copias
es elevado, se interrumpe la secuencia después de la primera se deja
una sin numerar y la última contiene el número final de copias: ahora
bien, si se desconoce el número de copias en el primer símbolo se
anotará una “X” y en el último una “N”.
Formato no impreso. Indica que el formato usado en el procedimiento
es un modelo que no está impreso; se distingue del anterior únicamente
en la forma, las demás especificaciones para su uso son idénticas.

Línea de Espera. Indica que el procedimiento tiene una espera de
tiempo no determinado para seguir el proceso.

Fuera de flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una
determinada actividad o participación ya no es requerida dentro del
mismo, se utiliza el signo fuera de flujo para finalizar su intervención.

Inspección. El cuadro es utilizado como símbolo de inspección
verificación, revisión, visto bueno o bien, cuando se examine una
acción, un formato o una actividad, así como para consultar o cotejar sin
modificar las características de la acción o actividad.
Interrupción del procedimiento. En ocasiones el procedimiento
requiere de una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien, para
dar tiempo al usuario de realizar una acción o reunir determinada
documentación. Por ello, el presente símbolo se emplea cuando el
proceso requiere de una espera necesaria e inevitable.

Línea continua. Marca el flujo de la información y los documentos o
materiales que se están realizando en el área. Su dirección se maneja
a través de terminar la línea con una pequeña flecha y puede ser
utilizada en la dirección que se requiere y para unir cualquier actividad.
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Símbolo

Interpretación
Línea de guiones. Es empleada para identificar una consulta, cotejar o
conciliar la información; invariablemente, deberá salir de una inspección
o actividad combinada; debe dirigirse a uno o varios formatos
específicos y puede trazarse en el sentido que se necesite, al igual que
la línea continua se termina con una pequeña flecha.
Línea de comunicación. Indica que existe flujo de información, la cual
se realiza a través de documentos, teléfono, fax, correo electrónico, etc.
La dirección del flujo se indica como en los casos de las líneas de
guiones y continúa.
Paquete de materiales. Se emplea para representar un conjunto de
materiales, dinero o todo aquello que sea en especie.

Registro y/o controles. Se usará cuando se requiera registrar o
efectuar alguna anotación en formatos específicos o libretas de control.
Aparecerá cuando exista la necesidad de consultar un documento o
simplemente cotejar información. Se deberá anotar al margen del
símbolo el nombre con el cual se puede identificar el registro o control.
Cuando se registra información, llegará al símbolo una línea continua;
cuando se hable de consultar o cotejar, la línea debe ser punteada
terminando de igual manera en el símbolo.
Conector. Mediante este símbolo se pueden unir dentro de la misma
hoja, dos o más actividades separadas físicamente. Se anotará dentro
del número en secuencia, en las dos operaciones que se conectan.
Captura o envío de información. Se emplea para representar la
captura electrónica de datos o envío de datos por Internet.

Teléfono. Representa la comunicación del área vía telefónica con otras
dependencias e incluso con la ciudadanía, cuando así se requiera.

Caja Fuerte. Se emplea para referirse al resguardo o depósito de
efectivo.
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Símbolo

Interpretación
CD-R. Este símbolo se emplea para guardar información.

Cámara Fotográfica. Representa la evidencia fotográfica que se debe
tomar en cada evento para anexarla a la nota informativa para la o el
superior jerárquico inmediato.
Correo Electrónico. También conocido como e-mail; es un servicio de
red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples destinarios o
receptores, la facilidad de uso, su rapidez y el abaratamiento de costos
de la transmisión de información han dado lugar a que la mayoría de las
instituciones, empresas y particulares tengan en el correo electrónico su
principal medio de comunicación
Reunión. Este icono representa al conjunto de personas que asisten a
un acto para tratar asuntos relacionados con el desempeño de sus
funciones.

Redes Sociales. Representan aquellos sitios de Internet formados por
comunidades de individuos con intereses o actividades en común y que
permiten el contacto entre estos, con el objetivo de comunicarse e
intercambiar información.

Página Web. Simboliza la publicación de información en internet con
distinción de las redes sociales.
Libro. Es el conjunto de hojas de papel, vitela, u otra sustancia,
manuscritas o impresas, colocadas en el orden en que se han de leer.
Credencial. Es un documento que acredita la identidad de una persona
y le otorga derechos.
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IV.

DISTRIBUCIÓN

El original del Manual de Procedimientos de la Coordinación de Asesores se encuentra en el Departamento
de Organización, Métodos y Sistemas Administrativos, dependiente de la Unidad de Planeación.

Existe una copia en medio magnético en:
La Unidad de Planeación de la Coordinación de Asesores.
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V.

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición septiembre de 2021 (Elaboración del manual).
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VI.

VALIDACIÓN.

Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez
Presidente Municipal Constitucional de Toluca

Ing. Luis Xavier Maawad Robert
Coordinador de Asesores
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VIII.

HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE

PÁGINA

ACTUALIZACIÓN

ACTUALIZADA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
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I. PRESENTACIÓN
Con el propósito de contar con una administración dinámica y activa, y para dar respuesta inmediata a las
necesidades actuales de la administración en turno, la Coordinación de Asesores se ha dado a la tarea de
desarrollar programas de forma permanente para modernizar y simplificar el aparato administrativo, que
permita eficientar el funcionamiento de las unidades administrativas de la administración pública municipal
y dar cumplimiento a lo establecido en las leyes aplicables vigentes.
El Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal es un instrumento de trabajo que facilita el
cumplimiento de las funciones, la desconcentración de actividades y el logro eficiente de los objetivos
institucionales. Constituye también una herramienta básica que permitirá conocer el funcionamiento de
cada área, así como las responsabilidades que corresponden a las mismas, a través de los cuales se
formaliza el trabajo de los servidores públicos y se evita la discrecionalidad en su desempeño.
Por ello la Coordinación de Asesores, a través de la Unidad de Planeación, pone a disposición de las y los
servidores públicos del Ayuntamiento de Toluca el “Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal”.
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II.

OBJETIVO GENERAL

Integrar la información para guiar a las y los servidores públicos que laboran en la Tesorería Municipal en
la ejecución de los procesos que desarrollan, enfocados en la prestación de servicios o la atención de
trámites en lo particular ante las dependencias municipales, contribuyendo al desarrollo y mejoramiento
para el buen desempeño de la gestión administrativa con apego a las disposiciones legales y
administrativas vigentes.
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Delegación Administrativa

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Integración, elaboración y programación del presupuesto

Integrar el presupuesto de egresos en forma programática, de acuerdo al techo presupuestal
asignado por la Tesorería Municipal; así como orientar la distribución del gasto a los
programas operativos, dando congruencia a lo establecido en el Plan de Desarrollo
Municipal.
POLÍTICAS APLICABLES



La o el Delegado Administrativo analizará el presupuesto autorizado y de acuerdo con el Plan de
Desarrollo Municipal integrará la propuesta de presupuesto.

 Es responsabilidad de la o el Delegado Administrativa realizar una adecuada planeación del
presupuesto con apoyo de las unidades responsables.


La asignación de los recursos se realizará bajo los principios de racionalidad y austeridad.



La Tesorería Municipal informará a la o el Delegado Administrativa las observaciones detectadas en la
programación del presupuesto para su corrección.



La o el Delegado Administrativo deberá capturar el anteproyecto de presupuesto en el sistema de
presupuesto de egresos correspondiente.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Integración, elaboración y programación del presupuesto.
INICIO

Techo
Presupuestal

Tesorería Municipal
1. Remite a la Delegación Administrativa vía oficio, el techo
presupuestal para ejercer el siguiente ejercicio fiscal.
Delegación Administrativa
3. Recibe el techo presupuestal, formula el anteproyecto de
presupuesto de egresos, con base en el Programa basado en
Resultados Municipal (PbRM), se calendariza y programa la
adquisición de bienes y servicios.

Oficio

Techo
Presupuestal

4. Ingresa la información al sistema del presupuesto de egresos,
realiza la impresión y recaba la firma del titular.
C

Oficio

Ante Proyecto
de
Presupuesto

5. Envía vía oficio a la Tesorería Municipal el anteproyecto de
presupuesto para su revisión.
Tesorería Municipal
6. Recibe el anteproyecto de presupuesto, lo revisa y determina:

No

B

¿Existen
Correcciones?

Sí

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Tesorería Municipal
7. Devuelve el anteproyecto del presupuesto a la Delegación
Administrativa y le indica las adecuaciones.

Anteproyecto
de
Presupuesto

Delegación Administrativa
8. Realiza las adecuaciones marcadas por la Tesorería Municipal.
C

B

Tesorería Municipal
9. Envía el anteproyecto al H. Ayuntamiento para su aprobación.
Posteriormente informa vía oficio a la Delegación Administrativa, el
presupuesto autorizado para dicho ejercicio.

Oficio

Delegación Administrativa
10. Recibe el oficio, se entera y realiza las acciones conducentes
para la aplicación del presupuesto.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Ejercicio, control y seguimiento del presupuesto del gasto corriente.

Ejercer el presupuesto con oportunidad, eficiencia y eficacia, a fin de coadyuvar a la
adecuada ejecución de las estrategias y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.

POLÍTICAS APLICABLES


La Tesorería Municipal comunicará a las dependencias u órganos desconcentrados, vía oficio la
asignación presupuestal definitiva.



Es responsabilidad de la o el Delegado Administrativo, ejercer el presupuesto conforme a las
actividades programadas y la calendarización programática establecida en el mismo.

 La o el Delegado Administrativo es responsable de la elaboración de solicitudes de adquisición y
órdenes de servicio, así como de verificar la suficiencia presupuestal de las partidas a afectar.

 La ejecución del gasto debe realizarse mediante autorización presupuestal, de lo contrario será
responsabilidad de la o él servidor público, realizar compromisos sin autorización.

 La o el Delegado Administrativo, estará en constante comunicación con las áreas encargadas del
seguimiento de solicitudes de adquisición y órdenes de servicio.

 La o el Delegado Administrativo será responsable de que los bienes o servicios sean recibidos de
conformidad a lo solicitado.

 La Tesorería Municipal dará a conocer los meses en que se llevará a cabo la transferencia
presupuestal, así como las condiciones de la misma.

 La o el Delegado Administrativo deberá elaborar las solicitudes de adquisición y las órdenes de servicio
los primeros 5 días naturales de cada mes.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Ejercicio, Control y Seguimiento del Presupuesto del Gasto Corriente.

INICIO

Delegación Administrativa
1. Elabora las solicitudes de adquisición y las órdenes de servicio
las turna a la Tesorería Municipal para la autorización presupuestal
correspondiente.
1

Tesorería Municipal
2. Recibe las solicitudes de adquisición y ordenes de servicio,
verifica si cuenta con suficiencia presupuestal:

A

Si

Solicitud de
Adquisición u
Orden de
Servicio

Solicitud de
Adquisición u
Orden de
Servicio

¿Es procedente?

No

3. Devuelve a la o al Delegado Administrativo los documentos para
efectuar las correcciones correspondientes.

Solicitud de
Adquisición u
Orden de
Servicio

Delegación Administrativa
4. Obtiene las solicitudes de adquisición y ordenes de servicio,
realiza las correcciones y los remite nuevamente a la Tesorería
Municipal dentro de los tiempos establecidos.

1
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Tesorería Municipal
5. Valida con firma y sello los documentos, posteriormente son
remitidos a la o al Delegado Administrativo para su trámite
respectivo.

Solicitud de
Adquisición u
Orden de
Servicio

Delegación Administrativa
6. Obtiene las solicitudes de adquisición y de servicio, las cuales
serán ingresadas de acuerdo al tipo de servicio: Departamento de
Mantenimiento Vehicular y Control de Combustible o a la Dirección
de Servicios Generales de la Dirección General de Administración,
para realizar el trámite correspondiente.

Dirección General de Administración
7. Recibe las solicitudes de adquisición y de servicio, realiza el
trámite correspondiente para llevar a cabo la compra o contratación
de los bienes y/o servicios requeridos; informa vía oficio a la o al
Delegado Administrativo, cuando se concluya el trámite de compra
o contratación, la disponibilidad del bien o servicio solicitado.

Delegación Administrativa
8. Obtiene el oficio y espera a que la o el proveedor remita su
factura para recabar las firmas correspondientes (Delegado
Administrativo y titular de la dependencia u órgano
desconcentrado), posteriormente entrega la factura a la o el
proveedor para que realice el trámite de pago ante la Tesorería
Municipal.

Oficio

Factura

Pago a
proveedores

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:





Apertura y Ejercicio del Recurso para Pagos Diversos

Cubrir gastos imprevistos o urgentes de menor cuantía, necesarios para el cumplimiento de
los objetivos específicos y que no puedan ser cubiertos por trámites normales, así como
revisar y dar trámite a la comprobación de pagos diversos, con la finalidad de obtener el
reembolso del mismo.

POLÍTICAS APLICABLES
La o el responsable del manejo del recurso para pagos diversos debe cuidar que la aplicación de
recursos sólo sea para la adquisición de bienes y servicios requeridos de manera urgente, imprevistos,
eventuales, contingentes o fortuitos, hasta por un importe de $2,000.00 (dos mil pesos M.N.).
La Delegación Administrativa será responsable del control del recurso para pagos diversos.

 Las comprobaciones de los gastos efectuados tendrán un término no mayor a 5 días hábiles.
 Es necesario que el área solicitante tenga capacidad presupuestal en la partida correspondiente, para
que reciba recursos para pagos diversos.

 El recurso para pagos diversos deberá cubrir solamente gastos de urgencia y de poca cuantía, además
de respetar las partidas y montos que determine la Tesorería Municipal.

 La comprobación del gasto se hará mediante factura, que deberá contar con los requisitos fiscales
vigentes, expedida con los datos correspondientes del Ayuntamiento de Toluca.

 Los comprobantes deberán contener los requisitos administrativos siguientes: nombre, cargo y firma
del área usuaria, así como sello oficial.

 Al finalizar el ejercicio presupuestal debe reintegrarse a la Tesorería Municipal y/o comprobarse con
documentación original, el recurso para pagos diversos que haya sido asignado mediante factura,
evidencia fotográfica de la compra, ticket y justificación señalada en el formato de gastos diversos.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
3. Apertura y Ejercicio del Recurso para Pagos Diversos.

Representación Gráfica

INICIO

Delegación Administrativa
1. Recibe solicitud de la o el servidor público de la Tesorería
Municipal para el pago de gastos diversos.
2. Elabora un recibo por la cantidad solicitada y entrega el dinero a
la o el servidor público del área que lo solicitó, de acuerdo a la
normatividad establecida.
Área Solicitante
3. Obtiene el recibo, lo revisa, lo firma y lo devuelve. Recibe el
efectivo.

Solicitud

Recibo

$
Recibo

$
Delegación Administrativa
4. Obtiene el recibo firmado, lo revisa y lo guarda para su control;
espera la documentación y las facturas correspondientes para la
comprobación del efectivo.

Área Solicitante
5. Acude Departamento de Presupuesto y Finanzas con las facturas
correspondientes debidamente requisitadas y firmadas, una vez que
se hayan efectuado los gastos, para su revisión y visto bueno y
demás documentación para la comprobación de los mismos.

Facturas

Delegación Administrativa
6. Recibe la documentación, la revisa y la registra en el formato
para la comprobación del ejercicio del recurso para pagos diversos,
integra la documentación soporte de gastos y firma.

Formato

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Delegación Administrativa
7. Envía a la Tesorería Municipal el oficio de solicitud y formato de
pagos
diversos
con
la
documentación
comprobatoria
correspondiente, anexa nombre y firma de la persona que será
responsable de su manejo.

Tesorería Municipal
8. Recibe, analiza y determina el monto a otorgar y envía
expediente al Departamento de Recursos Propios para la
elaboración del cheque.

Departamento de Recursos Propios
9. Recibe el expediente y elabora el cheque para su envío al
Departamento de Caja General.

Oficio de
Solicitud

Expediente

Formato de
pagos
diversos

Cheque

Cheque

Departamento de Caja General
10. Recibe el cheque y programa su pago.
Delegación Administrativa
11. Acude al Departamento de Caja General por el cheque para la
recuperación del recurso. Cobra el cheque en el banco y lo
resguarda.

Cheque

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Gastos a Comprobar

Cubrir gastos que por premura de tiempo no se puedan realizar a través del trámite normal.

POLÍTICAS APLICABLES


La unidad administrativa responsable realizará el trámite de “Gastos a Comprobar” a través de la
solicitud correspondiente, siempre y cuando se cuente con suficiencia presupuestal, para que la
Tesorería Municipal otorgue el recurso y se cubra el compromiso.



La o el Delegado Administrativo, deberá remitir a la Tesorería Municipal la documentación
comprobatoria dentro de las 72 horas siguientes a la conclusión del asunto que originó el gasto.



La comprobación deberá cumplir con los requisitos fiscales y administrativos, de lo contrario la
Tesorería Municipal los tendrá como no comprobados.



No se podrá solicitar nuevamente gastos a comprobar, hasta no justificar el 100% el anterior.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Gastos a Comprobar
INICIO

Delegación Administrativa
1. Envía el oficio y formato de solicitud de gastos a comprobar a la
Tesorería Municipal; especificando la cantidad y el concepto, el cual
es firmado por la o el titular de la Dependencia municipal u órgano
desconcentrado.

Oficio

Formato de
solicitud de
gastos a
comprobar

Tesorería Municipal
2. Recibe el oficio y formato de solicitud, verifica si cuenta con
suficiencia presupuestaria para realizar la afectación y determina:

Sí

1

¿Cuenta con
Presupuesto?

No

Tesorería Municipal
3. Informa a la dependencia u órgano desconcentrado que no
cuenta con suficiencia presupuestal.

Adecuación
Presupuestaria

1

Tesorería Municipal
4. Afecta presupuestalmente las partidas, elabora contra-recibo y
emite el cheque, el cual entrega a la o el Delegado Administrativo.
Delegación Administrativa
5. Recibe el cheque y procede a ejercer el dinero de acuerdo al
asunto tratado en la solicitud.

Contra
recibo

Cheque

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Delegación Administrativa
6. Prepara la documentación comprobatoria dentro de los tres días
hábiles siguientes a la conclusión del asunto que originó la erogación
del gasto, remitiéndola a la Tesorería Municipal para su
comprobación.

3

Documentación
Comprobatoria

Tesorería Municipal
7. Recibe y revisa la documentación comprobatoria verificando que
corresponda a las partidas del gasto autorizado:

Sí

¿Cumple con los

2
Requisitos?

No
Documentación
Comprobatoria

Tesorería Municipal

8. Devuelve a la Delegación Administrativa la documentación y
solicita la corrección.

Delegación Administrativa
9. Realiza la corrección y regresa la documentación a la Tesorería
Municipal.
2

Documentación
Comprobatoria

3

Tesorería Municipal
10. Registra la comprobación de los recursos otorgados.

Recursos
Otorgados

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Adecuación Presupuestaria

Realizar modificaciones al presupuesto mensual, para cubrir gastos no previstos en el
momento de la programación.

POLÍTICAS APLICABLES


La Tesorería Municipal dará a conocer los meses en que se llevará a cabo la transferencia
presupuestal, así como las condiciones de la misma.



La o el Delegado Administrativo será responsable de realizar los movimientos presupuestales dentro
del tiempo establecido por la Tesorería Municipal.



La Tesorería Municipal es responsable de informar a la Delegación Administrativa si se autorizó o
rechazó la solicitud de adecuación presupuestaria.



El formato de solicitud deberá contener: monto, firma, justificación, relación por clave presupuestaria y
calendarización de las transferencias a realizar.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Adecuación Presupuestaria.
INICIO
Delegación Administrativa
1. Solicita a la Tesorería Municipal mediante el formato respectivo
la realización de adecuaciones presupuestales (transferencia).

Formato

Tesorería Municipal
2. Recibe, registra y revisa el tipo de adecuación y determina:

1

No
¿Procede?

Sí
Oficio

3. Realiza los movimientos e informa vía oficio a la o al Delegado
Administrativo.

FIN
1
Tesorería Municipal
4. Indica vía oficio a la Delegación Administrativa los motivos de la
improcedencia.

Oficio

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Integración del programa anual de adquisiciones

Integrar las necesidades del área al Sistema de Compra consolidada y eficientar los recursos
programados en las partidas autorizadas.

POLÍTICAS APLICABLES


La Dirección de Recursos Materiales dará a conocer a la Delegación Administrativa el procedimiento a
seguir para integrar la compra anual.



La o el Delegado Administrativo deberá llevar a cabo la programación de la compra anual, de acuerdo
a la ejecución de los programas planteados en el Plan de Desarrollo Municipal y al presupuesto
disponible.



La Delegación Administrativa deberá capturar el programa anual de adquisiciones en el sistema de
compras consolidadas.



La o el Delegado Administrativo será quien represente a la Tesorería Municipal en el comité de
adquisiciones.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

6. Integración del programa anual de adquisiciones.
INICIO

Delegación Administrativa
1. Asiste a la reunión convocada por la Dirección de Recursos
Materiales (Dirección General de Administración) para dar a
conocer el procedimiento para la integración de la compra
consolidada.

Integración
de la compra
consolidada

2. Realiza la captura en el sistema de compras consolidadas de los
artículos a requerir para el año siguiente, respetando las partidas y
los techos presupuestales indicados por la Tesorería Municipal y la
Dirección de Recursos Materiales. Realiza una calendarización
mensual de acuerdo a las necesidades del área. Posteriormente
informa a la o el Director de Tecnologías de la Información y
Gobierno Digital (Dirección General de Administración) que la
captura está concluida.

Calendarización
mensual

Director de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital
(Dirección General de Administración)
3. Concentra la información de todas las dependencias y la turna a
la Dirección de Recursos Materiales para llevar a cabo el proceso
correspondiente.

Delegación Administrativa
4. Recibe el material durante los primeros 10 días de cada mes, de
acuerdo a la calendarización realizada, firmando de conformidad,
en el vale respectivo.

Material

Firma en el
vale

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Control de combustible

Administrar la asignación del combustible de los diferentes vehículos adscritos al área.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de la o el Delegado Administrativo la recepción de los controles para el
abastecimiento del Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de Combustible.



Es responsabilidad de la Delegación Administrativa asignar combustible a las diferentes unidades
vehiculares, de acuerdo al presupuesto y a las actividades a desarrollar para cumplir con los objetivos.



Es responsabilidad de la Delegación Administrativa dar atención a los oficios y circulares relacionados
con el combustible.



La o el servidor público que realiza la carga de combustible, es responsable de verificar el suministro,
así como de firmar la bitácora de combustible proporcionado.



El abastecimiento de combustible se llevará a cabo mediante una bitácora de consumo, donde se
deberá especificar el nombre de la o el servidor público, los datos del vehículo, cantidad abastecida y
kilometraje, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Mínimos de Control Financiero Municipal
emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

7. Control de combustible.
INICIO

Delegación Administrativa
1. Solicita vía oficio al Departamento de Mantenimiento Vehicular y
Control de Combustible la asignación de medios de control de
combustible utilizados para la operatividad de los vehículos;
considerando el presupuesto asignado a la partida
correspondiente, el cual es firmado por el o la titular de la
Dependencia.
Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de
Combustible
2. Recibe la solicitud, realiza el trámite correspondiente, asigna y
envía los medios de control de combustible a la Delegación
Administrativa vía oficio.

Delegación Administrativa
3. Recibe medios de control de combustible y distribuye de acuerdo
a la operatividad de los vehículos, registrándolos y solicitando la
firma del responsable del vehículo en el control correspondiente.

4. Remite al Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control
de Combustible (vía oficio), los días 15 y 30 o 31 de cada mes, la
bitácora, resumen del combustible ejercido, para la nueva
asignación.

Oficio

Oficio

Medios de
Control de
Combustible

Medios de
Control de
Combustible

Control de
Combustible

Resumen de
Vales
Bitácora
Oficio

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Servicio de reparación y mantenimiento de vehículos oficiales

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo que permita conservar en condiciones
normales de uso, los vehículos asignados a las áreas de la Tesorería Municipal.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de las unidades administrativas que cuentan con vehículos asignados, informar de
las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de dichas unidades vehiculares, así como
trasladar las mismas al Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de Combustible para su
diagnóstico, cotización y reparación correspondientes.



Es responsabilidad de la Delegación Administrativa requisitar de manera oportuna las necesidades de
mantenimiento y reparación de los vehículos de la Tesorería Municipal.



Es responsabilidad de la Delegación Administrativa dar atención a los oficios, circulares y solicitudes
de servicios, relacionados con el mantenimiento y reparación de vehículos.



Es responsabilidad del Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de Combustible, verificar
la realización de las reparaciones conducentes y notificarlas a la o el Delegado Administrativo.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

8. Servicio de reparación y mantenimiento de vehículos oficiales.
INICIO

Responsable del vehículo
1. Informa a la Delegación Administrativa la necesidad de
reparación o mantenimiento de la unidad.
Delegación Administrativa
2. Llena formato de Mantenimiento Vehicular de acuerdo a lo
solicitado por la o el responsable del vehículo y lo envía al
Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de Combustible.
Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de
Combustible
3. Recibe formato e informa a la Delegación Administrativa la
programación del ingreso de la unidad para diagnóstico del taller
externo; posteriormente recibe cotización del servicio y envía copia
a la o el Delegación Administrativa.
Delegación Administrativa
4. Elabora la solicitud de servicio y la ingresa junto con la cotización
al Departamento de Programación y Control Presupuestal de la
Tesorería Municipal para autorización de suficiencia presupuestal,
lo recibe y lo entrega al Departamento de Mantenimiento Vehicular
y Control de Combustible para que proceda a la contratación del
servicio.
Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de
Combustible
5. Programa el servicio con el taller externo para proceder a la
reparación. Entrega la unidad reparada a la Delegación
Administrativa solicitando firma en el formato de salida emitido por
el taller externo.
Delegación Administrativa /Operador(a) del vehículo
6. Verifica que la unidad haya sido reparada conforme a lo
requerido, firmando de conformidad en el formato de salida y
solicita la factura al taller externo para trámite de pago.

Nombre del
Procedimiento:

Solicitud
de
Servicios

Formato de
Mantenimiento
Vehicular

Cotización
del Servicio

Cotización
del Servicio
Solicitud de
servicio

Formato de
salida

Formato de
Salida

Factura

FIN

Alta de personal
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Objetivo:

Contratar al personal idóneo para ocupar las plazas vacantes disponibles en las áreas de
la Tesorería Municipal, con el propósito de establecer mediante su nombramiento la
relación laboral entre la o el servidor público y el ayuntamiento.
POLÍTICAS APLICABLES



Toda alta de personal, se deberá registrar en el “Formato Único de Personal” (FUP), el cual deberá
contar con las firmas de autorización.



Para proceder al alta correspondiente se deberá firmar el contrato laboral.



Los movimientos podrán tramitarse previa autorización de la Dirección de Recursos Humanos.



La Delegación Administrativa es responsable de integrar el expediente, requisitar el “Formato Único
de Movimiento de Personal”, así como de recabar las firmas de autorización.



Es responsabilidad de la o del Delegado Administrativo, presentar a la o el nuevo servidor público con
su superior jerárquico inmediato y conjuntamente informarle de sus horarios y actividades a realizar.



Los candidatos o aspirantes a ocupar una plaza deberán requisitar “la Cédula de Datos Personales”,
proporcionada por el Delegado Administrativo, entregando copia del R.F.C. y CURP.



Toda contratación de personal de nuevo ingreso estará sujeta a la constancia de no registro de
inhabilitación que emite el sistema administrado por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del
Estado de México.



Se establecerá en el contrato laboral, el puesto funcional, descripción del mismo, adscripción, periodo
de contratación y percepciones.



No se tramitarán los movimientos de personal que carezcan de la documentación requerida, de la
autorización de la dirección y de la disponibilidad presupuestal correspondiente.



La fecha de alta del personal de nuevo ingreso deberá proceder a partir de los días 1 o 16 del mes de
su contratación.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

9. Alta de Personal
INICIO

Delegación Administrativa
1. Solicita los documentos necesarios para dar de alta a la o el
candidato, seleccionado como servidor público de la Administración
Pública Municipal.

Documentos

2. Requisita el Formato Único de Personal y lo pasa a firma de la o
el titular del área, para posteriormente recabar la firma de la
persona que causará alta.

Formato
Único de
Personal

3. Remite el Formato Único de Personal mediante oficio a la
Dirección de Recursos Humanos.

Oficio

Formato
Único de
Personal

4. Cita al candidato para su ingreso e indica las actividades a
desarrollar y su área de adscripción.

5. Solicita a la o el servidor público que acuda al Departamento de
Administración de Personal a fin de realizar el registro digital de su
asistencia, previa asignación de su número de empleado(a).

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Baja de personal administrativo

Gestionar el movimiento de baja de personal de las áreas de la Tesorería Municipal con
el propósito de finalizar las relaciones laborales entre la o el servidor público y el
Ayuntamiento de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de la o el Delegado Administrativo informar a la o el servidor público la fecha en
que dejará de prestar sus servicios.



El finiquito por terminación laboral será otorgado al personal que lo soliciten por escrito y exhiban carta
de no adeudo, en caso contrario tendrán que liquidar el compromiso contraído con la institución.



La o el Delegado Administrativo remitirá por oficio el Formato Único de Movimiento de Personal
debidamente requisitado y autorizado a la Dirección de Recursos Humanos, dando aviso
conjuntamente a la Contraloría y al Departamento de Control Patrimonial, de la baja de la o el servidor
público.



Las solicitudes de baja y la renuncia del personal que envíen las áreas deberán remitirse a la
Delegación Administrativa, el mismo día que el servidor público interesado presente su renuncia
voluntaria. En caso contrario será responsabilidad administrativa de las áreas el envío extemporáneo
de éste documento.



Cuando él servidor público incurra en cuatro faltas injustificadas durante un mes o tres continuas en
un periodo de treinta días, tendrá que ser notificado a la Dirección de Recursos Humanos mediante el
Acta Administrativa correspondiente para proceder conforme a lo que señala la Ley Federal del
Trabajo y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

10. Baja de Personal Administrativo.
INICIO

Delegación Administrativa
1. Informa al personal su situación laboral, ya sea por oficio o de
forma personal y le indica que deberá acudir al Departamento de
Administración de Personal.

2. Informa mediante oficio al Departamento de Control Patrimonial
de la baja del personal, para la entrega de los resguardos de los
bienes de la o el servidor público.

Departamento de Control Patrimonial
3. Recibe el oficio, procede a realizar los ajustes en el sistema a los
bienes del personal de baja, informando vía oficio a la Delegación
Administrativa.
Delegación Administrativa
4. Obtiene el oficio, requisita el Formato Único de Movimiento de
Personal para la baja y se remite por oficio a la Dirección de
Recursos Humanos.

Oficio

Oficio

Oficio


Oficio

Formato
Único de
Movimiento
de Personal

5. Envía a la o el servidor público al Departamento de
Administración de Personal, quedando una vacante disponible.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Integración del acta de entrega recepción para la baja de personal de
confianza

Integrar el Acta de Entrega Recepción y establecer hora y fecha para que se lleve a cabo.

POLÍTICAS APLICABLES



La o el Delegado Administrativo es responsable de informar a la o el servidor público de su baja
laboral.



La o el Delegado Administrativo solicitará a la o el servidor público la preparación e integración
del Acta de Entrega Recepción en 4 tantos, los cuales serán distribuidos de la siguiente forma:
uno para el OSFEM, otro para la Contraloría Municipal, uno para la o el servidor público saliente
y uno para la o el servidor público entrante.



La o el Delegado Administrativo es responsable de informar a la Contraloría Municipal, a la
Dirección de Recursos Materiales y a las o los servidores públicos entrante y saliente la hora y
fecha en la que se llevará a cabo la entrega recepción.



La o el Delegado Administrativo es responsable de atestiguar que la entrega recepción se
realice conforme lo establece la normatividad aplicable.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

11. Integración del Acta de Entrega Recepción para la Baja de Personal de Confianza.
INICIO

Oficio

Delegación Administrativa
1. Informa vía oficio a la o el servidor público su baja laboral

2. Envío oficio a la Contraloría Municipal, en el que notifica el
movimiento y solicita usuario y contraseña del Sistema de Control
de Recursos en Entidades Gubernamentales (CREG).

Oficio

Contraloría Municipal
3. Recibe el oficio, agenda el acto de entrega recepción, genera
usuario y contraseña y notifica por oficio al servidor público.

Oficio

Servidor Público
4. Recibe los oficios de la Delegación Administrativa y de la
Contraloría Municipal y procede a preparar la entrega recepción en
el Sistema CREG.
Delegación Administrativa
5. Solicita vía oficio a la Dirección de Recursos Materiales la
revisión de los bienes que la o el servidor público tiene bajo su
resguardo.

Oficio

Delegación Administrativa /Contraloría Municipal/
Departamento de Control Patrimonial/Servidor Público
6. Realizan, en la fecha y hora acordada, el acto de entrega
recepción y entrega de los bienes muebles en presencia de la
Contraloría Municipal, firmando los documentos correspondientes.

Acta de
Entrega
Recepción

1

3
2

FIN
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Unidad de Normatividad Hacendaria

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Atención a solicitud de búsqueda y requerimientos de información fiscal
solicitada por autoridades competentes

Realizar el trámite de búsquedas y requerimientos de información solicitada por órganos
jurisdiccionales federales y estatales, laborales, autoridades tributarias, fiscalías federales y
estatales, órganos autónomos y contraloría de la legislatura.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Normatividad Hacendaria buscará en el archivo de la Tesorería Municipal la información
solicitada por las autoridades competentes.
 El personal que participa en estos procesos debe guardar estricta reserva de la información que
obtengan en el desempeño de sus funciones; así mismo, deben guardar extrema prudencia en el uso y
protección de la información obtenida ya que es estrictamente confidencial.
 Se debe generar el resguardo de la información en una carpeta electrónica en donde se almacenarán
los documentos escaneados además de tener los expedientes del archivo físico impreso.
 Los documentos deberán ser enviados con anticipación a la Tesorería Municipal para su revisión y
validación.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1.- Atención a solicitud de búsqueda y requerimientos de información fiscal solicitada por
autoridades competentes

INICIO
Tesorería Municipal
1. Recibe, integra y canaliza la documentación a la Unidad de
Normatividad Hacendaria, para su debido análisis y respuesta.

Solicitud

Unidad de Normatividad Hacendaria
2. Recibe, registra y asigna el asunto para su debido análisis y
realizar la respuesta.

Solicitud

Respuesta

3. Envía respuesta a la Tesorería Municipal, para su autorización
con la firma del titular.

Tesorería Municipal
Respuesta

4. Recibe respuesta, revisa, firma y la turna a la Unidad de
Normatividad Hacendaria

Unidad de Normatividad Hacendaria
5. Recibe documento y procede a realizar la notificación de la
respuesta del asunto a la Dependencia solicitante y las copias de
conocimiento respectivas.

Respuesta

6. Escanea todo el documento con su soporte documental y lo
carga en el sistema de correspondencia municipal y archiva.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Informes previos o justificatorios dentro de los juicios de amparo

Rendir informes ante las instancias correspondientes dentro de los juicios de amparo en
materia fiscal.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Normatividad Hacendaria buscará en el archivo de la Tesorería Municipal la información
solicitada por las autoridades competentes.
 El personal que participa en estos procesos debe guardar estricta reserva de la información que
obtengan en el desempeño de sus funciones; así mismo, deben guardar extrema prudencia en el uso y
protección de la información obtenida ya que es estrictamente confidencial.
 El personal que participe en la elaboración y seguimiento, debe seguir los lineamientos de ley
vigentes.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Informes previos o justificatorios dentro de los juicios de amparo

INICIO
Consejería Jurídica
1. Notifica a la Tesorería Municipal del estado procesal que guarda
el juicio de Amparo para efecto de rendir el informe previo o
justificado según lo requiera y lo turna a la Unidad de Normatividad
Hacendaria.

Unidad de Normatividad Hacendaria
2. Recibe, registra y procede a elaborar el informe previo o
justificado

3. Solicita la documentación que se requiera a las distintas áreas
de la Tesorería Municipal, para tener todos los elementos y soporte
documental del informe respectivo.

Solicitud

Informe

Solicitud

Informe

3. Envía Informe previo o justificado a la Tesorería Municipal, para
su autorización con la firma del titular.

Tesorería Municipal
4. Recibe informe previo o justificado, revisa, firma y la turna a la
Unidad de Normatividad Hacendaria

Unidad de Normatividad Hacendaria
5. Recibe documento y procede a realizar la notificación de la
respuesta del asunto a la Dependencia solicitante y las copias de
conocimiento respectivas.

Informe

Informe

6. Escanea todo el documento con su soporte documental y lo
carga en el sistema de correspondencia municipal y archiva.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Convenios de pago entre los particulares y la autoridad municipal

Elaborar convenios de Pago entre los particulares y la autoridad municipal, de los adeudos
que éstos tienen respecto a derechos o impuestos establecidos en el Código Financiero del
Estado de México.
POLÍTICAS APLICABLES

 El solicitante deberá presentar la solicitud acompañado de su identificación oficial, liquidación
actualizada, pago del 20% del adeudo, de acuerdo al Código Financiero del Estado de México.
 Para realizar el convenio es necesario que el monto adeudado supere la suma de $50,000.00
(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
 El personal que participa en estos procesos debe guardar estricta reserva de la información que
obtengan en el desempeño de sus funciones; así mismo, deben guardar extrema prudencia en el uso y
protección de la información obtenida ya que es estrictamente confidencial.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Convenios de pago entre los particulares y la autoridad municipal.

INICIO
Contribuyente
1. Acude a la Unidad de Normatividad Hacendaria para conocer los
requisitos para celebrar un convenio derivado de adeudos fiscales
con la autoridad municipal.

Unidad de Normatividad Hacendaria
2. Da a conocer los requisitos necesarios al contribuyente para
poder llevar a cabo un convenio de pago.

Requisitos

Contribuyente
3. Entrega un oficio dirigido al Tesorero Municipal, para poder
realizar un convenio de pago, con el soporte respectivo

Oficio

Tesorería Municipal
4. Recibe, registra y turna el oficio para llevar a cabo el convenio de
pago a la Unidad de Normatividad Hacendaria.

Oficio

Unidad de Normatividad Hacendaria
5. Recibe, registra y se asigna para la elaboración del convenio de
acuerdo a la normatividad vigente.

Oficio

6. Solicita al contribuyente la documentación faltante o necesaria y
con las fechas pactadas con el contribuyente, si es viable se realiza
el convenio y se firma por el solicitante.

7. Revisa junto con la Dirección de Ingresos en el sistema, para
validar que no tenga ningún candado, y se rubrica por las áreas
involucradas.

8. Envía el convenio firmado en cuatro tantos a la Tesorería
Municipal para solicitar la autorización.

Convenio

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
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A

Tesorería Municipal
9. Recibe el convenio, lo firma y lo turna nuevamente a la Unidad
de Normatividad Hacendaria para su entrega

Unidad de Normatividad Hacendaria
10. Recibe convenio autorizado y lo entrega al contribuyente y a la
Dirección de Ingresos, para que se considere en el sistema los
pagos pactados.

Convenio

Convenio

11. Escanea todo el documento con su soporte documental.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Análisis de las solicitudes de exención de pago

Establecer los requerimientos y hacer el análisis de las exenciones de pago por concepto de
contribuciones, solicitadas por particulares, dependencias públicas federales, estatales y
municipales; y que sean remitidas para la autorización del H. Ayuntamiento

POLÍTICAS APLICABLES
 El titular de la Unidad de Normatividad Hacendaria será el encargado de asignar al personal y dar
seguimiento a los requerimientos de información.
 El personal que participa en estos procesos debe guardar estricta reserva de la información que
obtengan en el desempeño de sus funciones; así mismo, deben guardar extrema prudencia en el uso y
protección de la información obtenida ya que es estrictamente confidencial.
 Es necesario cumplir con lo estipulado en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Análisis de las solicitudes de exención de pago.

INICIO
Contribuyente
1. Entrega en la Tesorería Municipal el oficio de solicitud de
exención de pago, con el soporte respectivo.

Tesorería Municipal
2. Recibe, registra y turna el oficio a la Unidad de Normatividad
Hacendaria para llevar a cabo la respuesta.

Unidad de Normatividad Hacendaria
3. Recibe, registra y elabora primer borrador de la respuesta de
acuerdo a la normatividad vigente.

4. Solicita a la Dirección de Ingresos, a través del Departamento de
Recaudación, la liquidación del impuesto solicitado a exentar, para
validar que no tenga ningún candado, o tenga alguna notificación
que sea exigible el pago.

Dirección de Ingresos
5. Recibe la solicitud, genera la liquidación de acuerdo con lo
revisado en el sistema de recaudación y la turna a la Unidad de
Normatividad Hacendaria.

Oficio

Oficio

Oficio

Solicitud

Liquidación

Unidad de Normatividad Hacendaria
6. Recibe la liquidación y revisa

A

Si
¿Es procedente?

No

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Unidad de Normatividad Hacendaria

Oficio

6. Informa al contribuyente la negativa de su petición.

FIN

A

Unidad de Normatividad Hacendaria
7. Elabora y envía oficio, a través de la Tesorería Municipal, a la
Secretaría del Ayuntamiento, para poner a consideración del
Cabildo la solicitud de exención de pago.

Secretaría del Ayuntamiento
8. Recibe solicitud y la pone a consideración del H. Ayuntamiento.
Una vez discutido y votado el asunto, envía la certificación de la
solicitud a la Tesorería Municipal.

Tesorería Municipal
9. Recibe certificación y la turna a la Unidad de Normatividad
Hacendaria.

Unidad de Normatividad Hacendaria
10. Recibe certificación, elabora oficio de respuesta, con base en el
acuerdo tomado por el Cabildo y la notifica al solicitante.

Oficio

Certificación

Certificación

Certificación

10. Escanea todo el documento con su soporte documental
después de haberlo notificado.

FIN
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Departamento de Gestión Catastral
Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Inscripción, bajas y cambios técnicos de inmuebles

Inscribir en el Sistema Integral de Información Catastral, los inmuebles ubicados en el territorio
municipal que no están registrados o que sean producto de subdivisiones, fusiones,
lotificaciones, relotificaciones en condominio, fraccionamientos, conjuntos urbanos,
afectaciones y modificación de linderos, con sus características del terreno y construcción si
las hubiera, realizar bajas, cambios técnicos y administrativos a los predios que lo requieran
para mantener actualizada la información de la propiedad raíz contenida en el Sistema Integral
de Información Catastral.

POLÍTICAS APLICABLES



La Unidad de Catastro, aplicará la normatividad en materia catastral vigente publicada en la Gaceta
del Gobierno para todos los inmuebles dentro de su circunscripción territorial.
La Unidad de Catastro es la encargada de administrar el Sistema Integral de Información Catastral
y el Sistema Cartográfico.



La Unidad de Catastro actualizará anualmente en el Sistema Integral de Información Catastral, las
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones aprobadas por la Legislatura, para la
valuación catastral de los inmuebles.



Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, para efecto de la valuación catastral, se
sujetarán a lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables en materia catastral.



La actualización del padrón catastral hace referencia a cualquier movimiento técnico o
administrativo que se realice a la propiedad inmobiliaria del municipio de Toluca.



Los cambios técnicos se refieren a todas las modificaciones que se realizan a los inmuebles con
respecto al terreno y a la construcción afectando su valor catastral.



Para el registro de inmuebles en régimen condominial, lotificaciones, relotificaciones, conjuntos
urbanos y predios con uso especial (industriales, comerciales y de servicios) previa actualización
cartográfica, es necesario elaborar la memoria de cálculo.



Toda actualización del padrón catastral, derivado de subdivisiones, fusiones, lotificaciones,
relotificaciones en condominio, cambio a régimen condominial, fraccionamientos y conjuntos
urbanos, deberá contar con la autorización emitida por la autoridad competente.



Tratándose de predios que se deslinden de otro de mayor extensión que carezcan de antecedente
inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, serán incorporados al padrón
catastral asignándose la clave catastral correspondiente.



El periodo de vigencia del registro de los inmuebles está sujeto a las modificaciones actualizaciones
y/o cualquier cambio técnico y administrativo que sea manifestado por el mismo propietario o en
su caso por la autoridad catastral.
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El Módulo de Información al Público tiene la responsabilidad de informar a las o los solicitantes
acerca de los requisitos para otorgar la prestación de este servicio catastral en un horario de 09:00
a 17:30 hrs.



El interesado deberá presentar solicitud por escrito o en el formato autorizado debidamente
requisitado, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 171 fracción I, II y III;
174, 175, 179, 181 y 182 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; artículos 24,
25, 26 y 27 del Reglamento del Título Quinto del Código Financiero del Estado de México y
Municipios denominado “Del Catastro”; Políticas ACGC004 Y ACGC007 y ACGC015, ACC001,
ACC003 del Manual Catastral del Estado de México y demás ordenamientos legales aplicables en
materia catastral. Se entregará copia de los documentos requeridos y deberán acompañarse por
original para su cotejo



El Módulo de Atención al Público de la Unidad de Catastro, recibirá las manifestaciones catastrales
de los propietarios o poseedores de inmuebles localizados en el territorio del Municipio de Toluca
cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos de acuerdo al servicio catastral
solicitado.



El Módulo de Atención al Público asignará y entregará a la o el interesado un número de folio del
expediente de ingreso para su atención y seguimiento.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Inscripción, bajas y cambios técnicos de inmuebles.
INICIO
Solicitante
1. Acude al Módulo de Información del Departamento de Gestión
Catastral para solicitar informes acerca de los trámites catastrales
que se otorgan.

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Información)
2. Identifica el trámite y orienta a la o el solicitante de los requisitos y
costos, proporcionando el formato de la Solicitud de Servicios
Catastrales y la Cédula de Manifestación Catastral para su llenado.
Ver Anexo 1

Solicitante
3. Reúne la documentación solicitada, requisita la Cédula de
Manifestación Catastral y el formato de Solicitud de Servicios
Catastrales, presenta la documentación en el Módulo de Información
para su revisión.
Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Información)
4. Revisa que la documentación esté completa, la devuelve y entrega
la ficha del turno que le corresponda a la o el solicitante para pasar al
Módulo de Atención al Público.

Solicitud de
servicios
Catastrales

Cédula de
Manifestación
Catastral

Documentos
Solicitud de
servicios
Catastrales

Documentos

Cédula de
Manifestación
Catastral

Ficha de
Turno

Si

A

¿Está completa la
documentación?
No

5. Indica a la o el solicitante los documentos faltantes, mencionándole
que no será posible realizar el trámite sin la totalidad de los mismos.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Solicitante
6. Recibe la documentación, ficha de turno y el Formato de Solicitud
de Servicios Catastrales para pasar al Módulo de Atención al Público.

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
7.- Recibe la ficha de turno junto con la documentación, verifica que
la documentación esté correcta para dar ingreso al trámite solicitado,
coteja con los originales para su devolución, verificando que la
Cédula de Manifestación Catastral se encuentre debidamente
requisitada, ubica el predio en el Sistema de Registro Cartográfico y
consulta antecedentes del predio en el archivo; y determina:

Documentos

Ficha de
Turno

Cédula de
Manifestación
catastral

Ficha de
Turno

Si

1

¿Procede
?
No

8.-Informa a la o el solicitante el motivo por el que no es procedente
realizar su trámite o los documentos faltantes y le devuelve la
documentación.

1

9. Imprime el plano catastral con la ubicación del predio, registra el
folio de ingreso del servicio solicitado en el apartado de seguimiento
del Sistema Integral de Información Catastral; indica a la o el
solicitante la fecha de visita al predio y le entrega contra-recibo del
formato de registro de solicitud de servicios catastrales para que
pase a pagar al área de recaudación.

Plano
catastral

Contrarecibo

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Solicitante
10.- Recibe el contra-recibo del formato de registro de solicitud de
servicios catastrales y acude al área de cajas de Tesorería a realizar
el pago, entregando comprobante al Departamento de Gestión
Catastral. Se retira.

Contrarecibo

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
11. Integra en el expediente la Cédula de Manifestación Catastral,
formato de Solicitud de Servicios Catastrales y documentación
relacionada con el predio y el propietario (ver anexo 1).

12. Anexa el formato de Cédula de Investigación Predial y el plano
manzanero catastral al expediente.

13.- Numera cada una de las páginas que integran el expediente
indicando el número de fojas en el formato de registro de ingreso,
otorga el visto bueno para dar ingreso al trámite, anotando la fecha,
el nombre y la firma en la Cédula de Manifestación Catastral.

14. Registra e integra el expediente en la remesa para turnarlo al
Departamento de Investigación y Actualización Catastral para
realizar la visita física en la fecha y hora que se indicó a la o el
solicitante.

Solicitud de
servicios
Catastrales

Comprobante

Cédula de
Manifestación
Catastral

Cédula de
Investigación
Predial

Expediente

Expediente

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
15. Recibe el expediente y registra en el apartado de Seguimiento del
Sistema Integral de Información Catastral la aceptación de la remesa
para realizar la visita física al predio en la fecha y hora programada.

C
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Solicitante
16. Acude al Departamento de Investigación y Actualización Catastral
el día y hora programado para realizar la visita al predio.

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
17- Realiza la visita física, por medio de la brigada, acudiendo al
inmueble en presencia de la o el solicitante o representante legal,
determina:
No

D

¿Existe
Inconformidad?

Si

Solicitante
18.- Lee y firma en la Cédula de Investigación Predial manifestando
estar enterado, regresándola a la brigada, se entera de la fecha
para recoger su respuesta.

Cédula de
Investigación
Predial firmada

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
(Brigada)
19.- Reporta la improcedencia del trámite, mediante una nota
informativa anexándola al expediente y lo turna a la o el
responsable del Departamento de Investigación y Actualización
Catastral.

Nota
Informativa

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
20.- Revisa que el motivo de la improcedencia se apegue a la
normatividad en materia catastral, turnando al Departamento de
Gestión Catastral.

Expediente

Expediente

E
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

E

Departamento de Gestión Catastral
21.-Elabora el oficio de respuesta fundada y motivada anexándolo
al expediente, remitiéndolo a la Unidad de Catastro para firma.

Unidad de Catastro
22.-Recibe el expediente, revisa y firma turnándolo
Departamento de Gestión Catastral para su entrega.

Oficio de
respuesta

Expediente

Expediente

al

Departamento de Gestión Catastral
23.-Recibe el expediente para entregar oficio a la o el solicitante.

Oficio

Solicitante
24.-Acude de Módulo de Atención al Público del Departamento de
Gestión Catastral para recibir su respuesta en la fecha indicada por
la brigada.

FIN

D
D
Departamento de Investigación y Actualización Catastral
(Brigada)
25.- Realiza la medición del terreno y en su caso de la construcción
si existiera, toma fotografía y entrega la Cédula de Investigación
Predial para firma a la o el solicitante, indicándole la fecha en que
deberá presentarse al Módulo de información para conocer el
resultado de su trámite.

Cédula de
Investigación
Predial

F
D
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

F
D
Solicitante
26. Lee y firma la Cédula de Investigación Predial manifestando
estar enterado y la regresa a la brigada.

Cédula de
Investigación
Predial firmada

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
(Brigada)
27. Recibe la Cédula de Investigación Predial y consulta los
antecedentes del predio en el archivo de la Unidad de Catastro y en
el Sistema Integral de Información Catastral; determina la tipología de
construcción, traza la delimitación del predio y de la construcción en
el plano impreso de la cartografía catastral para su actualización.

28. Complementa la Cédula de Investigación Predial, elabora y anexa
al expediente la nota informativa con los comentarios observados
durante la visita, anota la fecha, su nombre y firma en ambas. Turna
al Área de Cartografía del Departamento de Investigación y
Actualización Catastral el expediente para dibujar la delimitación del
predio y construcción en el Sistema Cartográfico.

Nota
Informativa

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
(Cartografía)
29. Recibe expediente, dibuja la delimitación del predio y de la
construcción en Sistema Cartográfico y obtiene la superficie de
terreno y construcción, la persona que dibuja complementa la Cédula
de Investigación Predial, como parte del expediente anotando la
fecha, el nombre y firma; turna a la o el responsable del Departamento
de Investigación y Actualización Catastral.

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
30. Revisa que la información del expediente esté correcta conforme
a la normatividad aplicable en materia catastral, autoriza y firma.

Expediente

Expediente

Expediente

Verificación y
Captura de
Información Catastral

G
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

G
F
D
Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
31. Recibe la notificación catastral para su entrega a la o el solicitante.

Solicitante
32. Acude en la fecha indicada por la brigada al Módulo de Atención
al Público del Departamento de Gestión Catastral para conocer el
resultado de su trámite.

Solicitante
35. Recibe las notificaciones catastrales, acusando de recibido en
dos tantos y las entrega al personal del Módulo de Atención del
Departamento de Gestión Catastral.

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
36. Recibe los acuses de la notificación catastral firmada por la o el
solicitante y los envía al archivo catastral y a la Dirección de
Ingresos.

Departamento de Gestión Catastral (Archivo Catastral)
37. Localiza la carpeta del expediente, actualiza el Sistema de
Archivo, digitaliza los documentos de la notificación y archiva.

Notificación
2
Catastral

Notificación
Catastral

Notificación
Catastral

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Actualización al
administrativos.

padrón

catastral

derivado

de

cambios

Registrar los datos administrativos de los predios ubicados en el territorio municipal,
derivado de las modificaciones que los propietarios manifiesten para mantener
actualizada la información de la propiedad raíz contenida en el Sistema Integral de
Información Catastral.
POLÍTICAS APLICABLES



La Unidad de Catastro es la encargada de identificar e inscribir los inmuebles localizados dentro del
territorio municipal.



Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles para efecto de la valuación catastral, estarán a lo
dispuesto en los ordenamientos legales aplicables en materia catastral.



La Unidad de Catastro, aplicará la norma aprobada en materia catastral para todos los inmuebles
dentro de su circunscripción territorial.



El periodo de vigencia está sujeto a las modificaciones actualizaciones y/o cualquier cambio técnico
administrativo que sea manifestado por el mismo propietario o en su caso por la autoridad catastral.



La Unidad de Catastro actualizará en el Sistema Integral de Información Catastral las Tablas de
Valores unitarios de suelo y construcción aprobadas por la Legislatura, para la valuación catastral de
los inmuebles.



El Módulo de Información al Público tiene la responsabilidad de dar a conocer a las o los solicitantes
los requisitos para otorgar la prestación de este servicio catastral.



El interesado deberá presentar solicitud por escrito o en el formato autorizado para tal fin, debiendo
cumplir con requisitos establecidos en el artículo 171, fracción I, II y III 174, 175, 179, 181 y 182 del
Código Financiero del Estado de México y Municipios, Artículos 24, 25, y 26 del Reglamento del Título
Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios denominado “Del Catastro”; Políticas
ACGC004, ACGC007, ACGC0014, ACC001 y ACC003 del Manual Catastral del Estado de México y
demás ordenamientos legales aplicables en materia catastral.



Los documentos que integren el expediente deberán acompañarse por el original para su cotejo



El Módulo de Atención al Público de la Unidad de Catastro, recibirá las manifestaciones catastrales de
los propietarios o poseedores de inmuebles para su inscripción y actualización localizados en el
territorio del Municipio de Toluca cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos.



El Módulo de Atención al Público asignará y entregará a la o el interesado un número de folio al
expediente de ingreso para su atención y seguimiento.



El Departamento de Investigación y Actualización Catastral, deberá constatar la veracidad de los datos
declarados en la manifestación catastral, mediante la verificación física y los estudios catastrales
realizados al inmueble.



Los cambios administrativos originan movimientos en el Sistema Integral de Información Catastral
referentes a los datos del nombre del propietario y /o poseedor, del domicilio fiscal, del domicilio donde
se ubica el inmueble, respecto al nombre de la calle, número oficial, colonia o localidad, municipio,
estado entre otros y que no implica algún cambio técnico que modifique su valor catastral.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2.- Actualización al padrón catastral derivado de cambios administrativos.
INICIO

Solicitante
1. Acude al Módulo de Información del Departamento de Gestión
Catastral para solicitar informes del trámite requerido.

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Información)
2. Orienta a la o el solicitante sobre los requisitos y costos,
proporcionando la Solicitud de Servicios Catastrales y la Cédula de
Manifestación Catastral para su llenado. Ver anexo 1

Solicitante
3. Reúne la documentación solicitada, requisita la Cédula y
presenta la documentación en el Módulo de Información para su
revisión.

Departamento de Gestión Catastral (Modulo de Información)
4.- Revisa que la documentación esté completa, entrega la ficha del
turno que le corresponda para pasar al Módulo de Atención al
Público.

Solicitante
5. Recibe la documentación y espera su turno para pasar al Módulo
de Atención al Público

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
6.- Recibe la documentación, revisa que sea la correcta para dar
ingreso al trámite solicitado, coteja con los originales para su
devolución, verifica que la Cédula de Manifestación Catastral se
encuentre debidamente requisitada, ubica el predio en el Registro
Cartográfico, consulta en su caso antecedentes del predio en el
archivo; y determina:

Solicitud de
servicios
Catastrales

Cédula de
Manifestación
Catastral

Documentos
Solicitud de
servicios
Catastrales

Cédula de
Manifestación
Catastral

Documentos

Documentos

Ficha de
Turno

Ficha de
Turno

Documentos

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

1

Si

¿Cumple con
los requisitos?
No

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
7. Indica a la o el solicitante los documentos faltantes,
mencionándole que no será posible realizar el trámite sin la
totalidad de los mismos.

1

Plano
Catastral

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
público)
8.-Localiza la manzana y ubica el predio en el Registro Cartográfico
del Sistema Catastral e imprime el plano catastral.

9.-Integra el expediente con la Cédula de Manifestación Catastral
debidamente requisitada y la documentación relacionada con el
propietario y el predio (ver anexo 1).

Documentos

10.-Acepta el ingreso anotando la fecha, el nombre y la firma,
registra el folio de ingreso del servicio solicitado en el apartado de
seguimiento del Sistema Integral de Información Catastral. Numera
las fojas que integran el expediente.

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Gestión Catastral
11.- Otorga el visto bueno anotando la fecha, el nombre y la firma
en la Cédula de Investigación Catastral para autorizar el cambio
administrativo solicitado y lo entrega al Módulo de Atención al
Público.

Expediente
con
autorización

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
público)
12.-Captura en el Sistema Integral de Información Catastral el cambio
administrativo solicitado e imprime la notificación catastral y turna a
la Unidad de Catastro para firma.

Expediente

Notificación
Catastral

Expediente

Unidad de Catastro
13.-Recibe el expediente, revisa y firma el original y copia de la
notificación y turna al Módulo de Atención al Público para su entrega
a la o el solicitante.

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
público)

Notificación
Catastral

14.-Entrega a la o el interesado el original y copia de la notificación
catastral.

Solicitante
15.-Recibe la notificación catastral en original y copia, acusa de
recibido y la entrega al Módulo de Atención del Departamento de
Gestión Catastral.

Notificación
Catastral

C
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
público)

Notificación
Catastral

16.-Recibe la copia de la notificación catastral firmada por la o el
solicitante y se envía al archivo catastral.

Departamento de Gestión Catastral (Archivo Catastral)

Notificación
Catastral

17.-Localiza la carpeta, actualiza el Sistema de Archivo, digitaliza
los documentos de la notificación y archiva.

FIN
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Departamento de Investigación y Actualización Catastral

Nombre
del
Levantamiento topográfico catastral y verificación de linderos
Procedimiento:
Objetivo:

Verificar y determinar las medidas y colindancias de un inmueble, a través de la
medición directa (cinta, estación total o G.P.S) con base en los documentos de
propiedad o posesión, tomando en consideración los linderos de los inmuebles
colindantes, para actualizar el padrón catastral.
POLÍTICAS APLICABLES



La Unidad de Catastro, aplicará la normatividad aplicable en materia catastral vigente publicada en
la Gaceta del Gobierno para todos los inmuebles dentro de su circunscripción territorial.



La Unidad de Catastro es la encargada de administrar el Sistema Integral de Información Catastral
y el Sistema Cartográfico.



La Unidad de Catastro actualizará anualmente en el Sistema Integral de Información Catastral, las
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones aprobadas por la Legislatura, para la
valuación catastral de los inmuebles.



Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, para efecto de la valuación catastral, se
sujetarán a lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables en materia catastral.



La actualización del padrón catastral hace referencia a cualquier movimiento técnico o
administrativo que se realice a la propiedad inmobiliaria del Municipio de Toluca.



La Unidad de Catastro es la encargada de administrar el Sistema Integral de Información Catastral
y el Sistema Cartográfico.



El periodo de vigencia del registro de los inmuebles está sujeto a las modificaciones actualizaciones
y/o cualquier cambio técnico y administrativo que sea manifestado por el mismo propietario o en
su caso por la autoridad catastral.



El Módulo de Información al Público tiene la responsabilidad de dar a conocer a las o los solicitantes
los requisitos para otorgar la prestación de este servicio catastral en un horario de 09:00 a 16:00
horas.



Los cambios técnicos se refieren a todas las modificaciones que se realizan a los inmuebles con
respecto al terreno y a la construcción afectando su valor catastral



La o el interesado deberá presentar solicitud por escrito o en el formato establecido para tal fin,
debiendo cumplir con requisitos establecidos en el artículos, 171 fracción VII, 172 del Código
Financiero del Estado de México y Municipios, Artículos 8 fracción VIII, 17, 21, 22 fracción V y 37
del Reglamento del Título Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios
denominado “Del Catastro”; Políticas de la LT001, a la LT023 del Manual Catastral del Estado de
México; los documentos deberán presentarse en original y copia para su cotejo.
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El Módulo de Atención al Público de la Unidad de Catastro, recibirá las manifestaciones catastrales
de los propietarios o poseedores de inmuebles localizados en el territorio del municipio de Toluca
cumpliendo con todos los requisitos establecidos de acuerdo al servicio catastral solicitado.



El Módulo de Atención al Público asignará y entregará a la o el interesado un número de folio del
expediente de ingreso para su atención y seguimiento.



El Departamento de Investigación y Actualización Catastral, deberá constatar la veracidad de los
datos declarados en la manifestación Catastral, mediante la verificación física y los estudios
catastrales realizados al inmueble.



Para el levantamiento topográfico es necesaria la presencia de los vecinos colindantes y en caso
de que existiera inconformidad por parte de los mencionados se suspenderá la diligencia.



El procedimiento de notificación deberá apegarse a lo establecido en el Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México vigente.



El importe de los derechos a pagar por los servicios de levantamiento topográfico catastral y la
verificación de linderos, se calcularán conforme a lo establecido en el artículo 166 fracciones V y
VI del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Levantamiento topográfico catastral y verificación de linderos.
INICIO

Solicitante
1. Acude al Módulo de Información del Departamento de Gestión
Catastral para solicitar informes del trámite requerido.

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Información)
2. Informa y orienta a la o el solicitante sobre costos y requisitos, le
proporciona el listado de requisitos para el levantamiento topográfico
catastral y/o verificación de linderos, la Cédula de Manifestación
Catastral para su llenado, formato de Solicitud de Servicios
Catastrales y el formato para que indique los nombres de los
propietarios colindantes del predio. Ver anexo 1.

Solicitante
3. Reúne la documentación solicitada, requisita la Cédula y la
solicitud, presenta la documentación en el Módulo de Información
para su revisión.

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Información)
4. Revisa que la documentación esté completa, la devuelve y
entrega la ficha del turno que le corresponda a la o el solicitante
para pasar al Módulo de Atención al Público.

Si

A

Solicitud de
servicios
Catastrales

Solicitud de
servicios
Catastrales

Documentos

Cédula de
Manifestación
Catastral

Documentos
Cédula de
Manifestación
Catastral

Ficha de
Turno

¿Está completa la
documentación?

No

5. Indica a la o el solicitante los documentos faltantes, mencionándole
que no será posible realizar el trámite sin la totalidad de los mismos.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Solicitante
6. Recibe la documentación, la ficha de turno y el Formato de
Solicitud de Servicios Catastrales para pasar al Módulo de Atención
al Público.

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
7. Recibe la ficha de turno junto con la documentación, revisa que sea
la correcta para dar ingreso al trámite solicitado, coteja con los
originales para su devolución, valida la Cédula de Manifestación
Catastral verificando que esté debidamente requisitada, el formato de
solicitud y el formato de la relación de colindantes; ubica el predio en
el Sistema Cartográfico, consulta los antecedentes del predio en el
archivo; y determina:

1

Si

Documentos
Solicitud de
servicios
Catastrales

Cédula de
Manifestación
Catastral

Documentos

¿Procede?

No

8. Informa a la o el solicitante el motivo por el que no es procedente
realizar su trámite o los documentos faltantes y le devuelve la
documentación.

Documentos

1

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
público)
9. Integra el expediente con la información requerida (ver anexo 1),
añade el formato de Cédula de Investigación Predial para su
llenado. Genera la orden de pago de derechos, indicando a la o el
solicitante pague en la Tesorería Municipal y obtenga una copia de
su recibo oficial de pago.

Documentos

Cédula de
Investigación
Predial

Orden de
Pago

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Solicitante
10. Realiza el pago de derechos y entrega la copia del recibo del
pago al Módulo de Atención al Público del Departamento de
Gestión Catastral.

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
11. Recibe la copia del comprobante de pago y elabora oficio de
respuesta y comisión indicando fecha, hora y el personal
comisionado para realizar el levantamiento topográfico y/o
verificación de linderos, lo pasa a firma a la Unidad de Catastro y lo
entrega a la o el solicitante.

Recibo de
Pago
C

Oficio

Solicitante
12. Recibe el oficio de respuesta y comisión y espera la fecha
indicada.

C

Verificación de Linderos

¿De qué trámite se
trata?

Levantamiento topográfico catastral

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
13. Elabora citatorios para los propietarios o poseedores de los
predios colindantes y los turna a la Unidad de Catastro para firma.

Unidad de Catastro
14. Recibe citatorios, los valida y los turna al Departamento de
Gestión Catastral.

Departamento de Gestión Catastral
15. Recibe citatorios validados y comisiona al notificador para dar
cumplimiento al procedimiento de notificación; ya notificados se
entregan los acuses al Módulo de Atención al Público.

Citatorios

Citatorios
firmados

Citatorios

D
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
16. Recibe los acuses de los citatorios anexándolos al expediente,
da seguimiento al trámite, anotando la fecha, nombre y firma en la
Cédula de Investigación Predial, Remite expediente al
Departamento de Investigación y Actualización Catastral.

Expediente

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
(topografía)
17. Recibe el expediente y accede al Sistema Integral de Información
Catastral y registra en el apartado de Seguimiento su aceptación.

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
(Brigada)
18. Realiza visita física al inmueble en presencia de la o el
solicitante o representante legal y Determina:
Si

E

¿Procedió?
No

19. Elabora el acta circunstanciada informando el motivo por el cual
se suspendió el levantamiento topográfico catastral y/o la
verificación de linderos del predio, anexándola al expediente
informa a la o el solicitante cuando se le entregará su oficio de
respuesta y lo remite al Departamento de Gestión Catastral.

Departamento de Gestión Catastral
20. Recibe el expediente y elabora el oficio de respuesta fundada y
motivada, remitiéndolo a la Unidad de Catastro para firma.

Unidad de Catastro
21. Recibe el expediente, revisa y firma el oficio de respuesta del
trámite y lo turna al Departamento de Gestión Catastral para su
entrega.

Expediente

Expediente

Acta
Circunstanciad
a

Oficio

Expediente

F
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

F
Departamento de Gestión Catastral
22. Recibe el expediente, para entregar el oficio de respuesta a la
o el solicitante.

Oficio de
respuesta

Solicitante
23. Acude al Módulo de Atención al Público del Departamento de
Gestión Catastral para recibir su respuesta, en la fecha indicada por
la brigada, acusando de recibido.

Acuse

Departamento de Gestión Catastral
24. Recibe acuse y lo integra al expediente, turnándolo al archivo
catastral para digitalización y resguardo.

Expedient
e

FIN

E

Verificación de Linderos

¿De qué trámite se
trata?

G

Levantamiento topográfico

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
(Brigada)
25. Realiza el levantamiento topográfico catastral, al finalizar la
diligencia elabora el acta circunstanciada recabando las firmas de los
colindantes y poseedores involucrados y/o representante legal y/o los
testigos de asistencia, en su caso, y se le da lectura haciendo del
conocimiento los términos en que quedó asentada. Turna el
expediente al Departamento de Investigación y Actualización
Catastral (Cartografía).

Acta
circunstanciada

H
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

G
Departamento de Investigación y Actualización Catastral
(Brigada)
26. Realiza la medición del predio; elabora el acta circunstanciada
recabando la firma del propietario y/o representante legal y anexa al
expediente y lo turna al Departamento de Investigación y
Actualización Catastral (Cartografía).

H

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
(Cartografía)
27. Dibuja el predio en el Sistema Cartográfico, obtiene las superficies
del terreno y en su caso de la construcción, asentando la información
en la Cédula de Investigación Predial, la fecha, su nombre y firma,
imprime dos planos con la información actualizada del predio y turna
el expediente a la Brigada de Topografía.

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
(Brigada)
28. Complementa la información técnica del inmueble y turna el
expediente al Departamento de Investigación y Actualización
Catastral para su revisión.

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
29. Revisa que la información procesada está correcta y en apego
a la normatividad aplicable, firmando en la Cédula de Investigación
Predial.

Departamento de Gestión Catastral
30. Recibe el expediente para su revisión e identifica si existiera
alguna diferencia en la superficie.

Acta
Circunstanciada

Expedient
e

Expediente

Plano
2

Expediente

Verificación y Captura
de la Información
Catastral

Expedientes

No

J

¿Hay diferencia
de superficie?

Si

I
D
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

I
D
Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
31. Elabora orden de pago para el cobro adicional por la superficie
excedente, misma que se proporcionará a la o el solicitante para
que realice el pago al momento de la entrega del trámite.

Orden
de pago

Solicitante
32. Acude al Módulo de Atención al Público y se entera que existe
un excedente de superficie y recibe la orden de pago, indicando que
deberá entregar copia del recibo de pago.

33. Realiza el pago correspondiente obtiene copia del recibo de
pago y la entrega al Módulo de Atención al Público del
Departamento de Gestión Catastral.

Recibo de
pago

C

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
34. Recibe la copia del recibo de pago.

J
D

35. Entrega a la o el solicitante el plano del levantamiento
topográfico, acta circunstanciada y notificación catastral, acusando
recibo en los respectivos documentos.

36. Recibe los acuses y los anexa al expediente para turnarlo al
archivo catastral y turna a la Dirección de Ingresos el acuse de
notificación catastral.

Departamento de Gestión Catastral (Archivo Catastral)
37. Recibe el expediente y actualiza el Sistema de Archivo,
digitaliza los documentos y archiva.

Plano

Acta
Circunstanciada

Notificación
Catastral

Expediente

Expediente

FIN
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Nombre
del Certificaciones catastrales de plano manzanero catastral, clave
Procedimiento: catastral, clave y valor catastral y constancia de identificación

catastral.
Objetivo:

Expedir certificaciones y constancias de plano manzanero catastral, de clave catastral,
clave y valor catastral, y constancia de identificación catastral que refieran información
de los inmuebles que se encuentren inscritos en el Sistema Integral de Información
Catastral y el Sistema Cartográfico.
POLÍTICAS APLICABLES



La Unidad de Catastro, aplicará la normatividad en materia catastral vigente publicada en la Gaceta
del Gobierno para todos los inmuebles dentro de su circunscripción territorial.



La Unidad de Catastro es la encargada de administrar el Sistema Integral de Información Catastral
y el Sistema Cartográfico.



La Unidad de Catastro actualizará anualmente en el Sistema Integral de Información Catastral, las
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones aprobadas por la Legislatura, para la
valuación catastral de los inmuebles.



Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, para efecto de la valuación catastral, se
sujetarán a lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables en materia catastral.



La actualización del padrón catastral hace referencia a cualquier movimiento técnico o
administrativo que se realice a la propiedad inmobiliaria del Municipio de Toluca.



Los cambios técnicos se refieren a todas las modificaciones que se realizan a los inmuebles con
respecto al terreno y a la construcción afectando su valor catastral.



La Unidad de Catastro es la encargada de administrar el Sistema Integral de Información Catastral
y el Sistema Cartográfico.



El periodo de vigencia del registro de los inmuebles está sujeto a las modificaciones actualizaciones
y/o cualquier cambio técnico y administrativo que sea manifestado por el mismo propietario o en su
caso por la autoridad catastral.



El Módulo de Información al Público tiene la responsabilidad de informar a las o los solicitantes
acerca de los requisitos para otorgar la prestación de este servicio catastral en un horario de 09:00
a 17:30 horas.



El interesado deberá presentar solicitud por escrito o en el formato establecido para tal fin, debiendo
cumplir con los requisitos establecidos en el artículos 171, fracción XVII, 175, 179, 181 y 182 del
Código Financiero del Estado de México y Municipios, artículos 24, 25, 26 y 27 del Reglamento del
Título Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios denominado “Del Catastro”;
Políticas ACC001, ACC003 ACGC004, ACGC005, ACGC006, ACGC007, ACGC010, ACGC011,
ACGC013, ACGC0014 y ACGC015 del Manual Catastral del Estado de México y demás
ordenamientos legales aplicables en materia catastral,los documentos deberán ser en original y
copia para su cotejo.
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El Módulo de Atención al Público de la Unidad de Catastro, recibirá las solicitudes catastrales de
los propietarios o poseedores de inmuebles localizados en el territorio del municipio de Toluca
cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos de acuerdo al servicio catastral
solicitado.



El Módulo de Atención al Público asignará y entregará a la o el interesado un número de folio del
expediente de ingreso para su atención y seguimiento.



El Departamento de Investigación y Actualización Catastral, deberá constatar la veracidad de los
datos declarados en la manifestación catastral, mediante la verificación física y los estudios
catastrales realizados al inmueble.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Certificaciones catastrales de plano manzanero catastral, clave catastral, clave y valor catastral
y constancia de identificación catastral.
INICIO

Solicitante
1. Acude al Módulo de Información del Departamento de Gestión
Catastral para solicitar informes de algún trámite catastral.

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Información)
2. Identifica el trámite y orienta a la o el solicitante de los requisitos y
costos, proporcionado el formato de la solicitud de servicios
catastrales. Ver Anexo 1

Solicitante
3. Reúne la documentación solicitada, requisita el formato de
solicitud de servicios catastrales y presenta la documentación en el
Módulo de Información para su revisión.

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Información)
4. Revisa que la documentación esté completa, la devuelve y
entrega la ficha del turno que le corresponda a la o el solicitante
para pasar al Módulo de Atención al Público.

Formato de
solicitud de
servicios
catastrales

Documentación

Formato de
solicitud de
servicios
catastrales

Documentación

Si

A

¿Está completa la
documentación?

No

5. Indica a la o el solicitante los documentos faltantes, mencionándole
que no será posible realizar el trámite sin la totalidad de los mismos.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Solicitante
6. Recibe la documentación del predio, el formato de solicitud y la
ficha de turno para pasar al Módulo de Atención al Público.

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
7. Recibe a la o el solicitante con la ficha de turno y la
documentación, revisa que sea la correcta para dar ingreso al
trámite solicitado, coteja con los originales para su devolución,
verifica que el formato de solicitud de servicios catastrales se
encuentre debidamente requisitado, ubica el predio en el Sistema
de Registro Cartográfico, pide a la o el interesado que corrobore la
información del Sistema Integral de Información Catastral y
determina:

Documentación

Ficha de
turno

Documentación

Si

1

¿Cumple con los requisitos y/o la
información del sistema es
correcta?

No

8. Informa a la o el solicitante la inconsistencia acerca de los datos
del predio que se tienen registrados en el Sistema Integral de
Información Catastral, orienta a la o el solicitante para que acuda al
área correspondiente.

1

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
9. Integra el expediente, lo registra en el Sistema de Seguimiento,
elabora orden de pago y la entrega a la o el solicitante indicándole
que deberá cubrir los derechos en la Tesorería Municipal.

Orden de
Pago

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
Solicitante
10. Paga los derechos, obtiene el comprobante de pago y lo entrega
en el Módulo de Atención al Público del Departamento de Gestión
Catastral y espera.

Comprobante
de pago

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
11. Recibe comprobante de pago lo ingresa al expediente y revisa:
Clave, clave y valor catastral, y constancia
de identificación catastral.

¿Qué tipo de
certificación?

2

Plano manzanero

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
12. Emite del sistema el comprobante de solicitud con número de folio
para identificación, entregando contra recibo a la o el solicitante,
indicándole el tiempo de respuesta y turna el expediente al
Departamento de Investigación y Actualización Catastral (cartografía)

Departamento de Investigación y Actualización Catastral
(cartografía)
13. Recibe el expediente e imprime el plano manzanero catastral,
el responsable lo rubrica y lo turna a la Unidad de Catastro.

Comprobante
con número
de folio

Expediente

Plano
Manzanero
catastral

C
2

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
14. Imprime la certificación y la turna a la Unidad de Catastro.

Certificación

D
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

C

Unidad de Catastro
15. Recibe el expediente, firma la certificación y/o el plano
manzanero catastral, lo turna al Departamento de Gestión
Catastral.

Expediente

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
16. Recibe el expediente y las certificaciones firmadas.

Solicitante
17. Se identifica con el contra recibo entregado (si es plano
manzanero), recibe los tantos de las certificaciones, acusando de
recibido y lo entrega al personal del Módulo de Atención del
Departamento de Gestión Catastral.

Departamento de Gestión Catastral (Módulo de Atención al
Público)
18. Recibe el acuse de certificación, lo anexa al expediente y lo
turna al Archivo Catastral para su resguardo.

Departamento de Gestión Catastral (Archivo Catastral)
19. Recibe el expediente, localiza la carpeta e incorpora los
documentos del expediente y lo archiva.

Certificación
y/o Plano
Manzanero
Catastral

Certificación
y/o Plano
Manzanero
Catastral
Expediente

Expediente

FIN
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Nombre
del
Verificación y captura de información catastral.
Procedimiento:
Objetivo:

Validar y capturar la información catastral que permita mantener actualizado el
padrón y los valores catastrales de los bienes inmuebles para un correcto cálculo del
impuesto predial.

POLÍTICAS APLICABLES
 La administración de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Unidad de Catastro
estará a cargo únicamente del Departamento de Investigación y Actualización Catastral, así como
la creación de sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de las actividades de la Unidad.
 El Departamento de Investigación y Actualización Catastral, a inicio de año deberá realizar las
actualizaciones a los catálogos operativos y normativos del Sistema Integral de Información
Geográfica, conforme a las revisiones provenientes del proceso catastral y del proyecto de valores
unitarios de suelo y construcción.
 No se capturará la información que presente inconsistencias en el proceso de validación que realiza
el Departamento de Investigación y Actualización Catastral.
 La documentación remitida al Departamento de Investigación y Actualización Catastral deberá
contar con las firmas autógrafas de los jefes de departamento involucrados en el proceso.
 Toda la información de la Unidad deberá respaldarse periódicamente, en el servidor y en un medio
magnético externo.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Verificación y captura de información catastral.
INICIO
Departamento de Investigación y Actualización Catastral
1. Revisa que la información de los expedientes esté correcta
conforme a la normatividad aplicable en materia catastral.

1

Si

Expediente

¿Es correcta la
información?
No

2. Regresa la información de los expedientes para su corrección.

Expediente

1
Departamento de Investigación y Actualización Catastral
3. Captura los datos técnicos y administrativos del expediente en el
Sistema Integral de Información Catastral, anotando en la Cédula de
Investigación Catastral la fecha, nombre y firma de quien lo captura.
.
5. Realiza la remesa de los expedientes capturados, genera listado y
migración de información de predios, para la actualización al Sistema
Fiscal de la Tesorería Municipal y entrega los expedientes al archivo
documental.

Expedientes
Listado de
Predios

Remesa

FIN
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ANEXO 1
Servicios Catastrales
1
Inscripción al Padrón
Registro de Altas y Modificación de Construcciones
Actualización al Padrón Catastral Derivado de Subdivisión, Fusión,
Lotificación, Relotificación, Conjuntos Urbanos y Modificación de Linderos,
previa autorización de la autoridad competente
Actualización al Padrón derivado de Cambios Técnicos y Administrativos
Asignación, Baja y Reasignación de Clave Catastral
Certificación de clave, valor catastral y plano manzanero
Constancia de identificación catastral
Verificación de linderos
Levantamiento topográfico catastral

x
x
x
x

2
x
x

3

Requisitos
4
5
6
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

7

8

9

x

x
x

x
x

x
x

Los documentos que se citan en copias fotostáticas, deberán acompañarse del original para su debido cotejo.
1. Solicitud por escrito o en el formato autorizado
2. Copia fotostática de la identificación oficial del propietario o poseedor del inmueble o en su caso de la persona
autorizada mediante carta poder o representación legal.
3. Copia fotostática del recibo de pago oficial de los derechos correspondientes cuando el servicio catastral esté dentro
de los supuestos del artículo 116 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
4. Copia fotostática del documento que acredite la propiedad o posesión del predio, el cual puede ser cualquiera de los
siguientes:
 Testimonio notarial.









Contrato privado de compra-venta, cesión o donación.
Sentencia de la autoridad judicial que haya causado ejecutoria.
Manifestación de impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de
Inmuebles autorizado por la autoridad respectiva y el recibo de pago correspondiente.
Acta entrega cuando se trate de inmuebles de Interés social.
Cédula de contratación que emita la dependencia oficial autorizada para la regularización de la tenencia de la
tierra
Título, Certificado o Cesión de derechos agrarios, comunales y ejidales.

Inmatriculación Administrativa o Judicial.
5. Original de la carta poder en la que el propietario o poseedor del inmueble de que se trate autorice a otra persona
para realizar en su nombre el trámite del servicio requerido o copia fotostática del documento notarial en el que el
propietario o poseedor otorga la representación legal a otra persona para realizar el trámite solicitado.
6. Cédula de Manifestación Catastral debidamente requisitada por el propietario o poseedor.
7. Copia fotostática del plano y del oficio de autorización emitido por la autoridad competente cuando se trate de una
fusión, subdivisión, lotificación, relotificación o fraccionamiento de un inmueble, así como la licencia de construir o
modificar la construcción
8. Relación de colindantes actuales con los domicilios correspondientes y los nombres de dos testigos con identificación
oficial vigente.
9. Copia fotostática del recibo oficial de pago de derechos expedido por el H. Ayuntamiento de Toluca, por concepto
de pago del impuesto predial del último ejercicio fiscal.
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Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y Solventaciones

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Conciliaciones Bancarias

Controlar y confrontar la existencia de los recursos financieros que se tienen en los
registros contables y conciliarlos con los movimientos reflejados en los estados de
cuenta bancarios, para verificar el saldo real, dando cumplimiento a los
lineamientos establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México.
POLÍTICAS APLICABLES



Los estados de cuenta bancarios serán recibidos por la Dirección de Contaduría dentro de los primeros
10 días naturales siguientes al término del mes.



Se revisarán cada una de las cuentas bancarias en un tiempo de 5 a 10 días hábiles después de haber
recibido los estados de cuenta bancarios.



Una vez concluido el mes que se informa, se debe de cumplir antes de los 20 días hábiles del mes
inmediato siguiente con la integración de las conciliaciones bancarias para su envió al Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México.



Terminado el proceso de conciliación, se informa a las direcciones de Egresos e Ingresos mediante
oficio, de los movimientos que resultaron en el análisis realizado y que se consideran partidas en
conciliación como son cheques en tránsito, cargos y abonos no considerados por el banco y cargos y
abonos no considerados en libros para su depuración.



El legajo que contiene la documentación (carátula, auxiliar contable, estado de cuenta y relación de los
movimientos en conciliación), se archiva por un término de cinco años en el área de archivo de la
Dirección de Contaduría y posteriormente se remite al archivo general.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Conciliaciones Bancarias
INICIO

Analista Contable de Conciliaciones
1. Recibe durante los primeros 10 días del mes, los estados de
cuenta bancarios del mes inmediato anterior, los analiza, verifica
que coincidan con las mismas cuentas registradas en la
contabilidad municipal.

Estados de
cuenta
bancarios

2. Consulta en el sistema de contabilidad gubernamental el formato
estado de cuenta municipal para conciliar los movimientos contra
los cargos y retiros reflejados, en los estados de cuenta bancarios,
al mes que se va a entregar.

3. Requisita los formatos de carátulas de la conciliación, donde se
reflejan los saldos tanto en el estado de cuenta bancario como en
el formato estado de cuenta municipal, tomando en cuenta aquellos
movimientos realizados y que quedan pendientes de conciliar.

4. Imprime las carátulas e integra la carpeta de conciliaciones
bancarias de todas las cuentas en forma ordenada, así como el
formato estado de cuenta municipal, estados de cuenta bancarios
y el formato de partidas en conciliación de acuerdo a la balanza de
comprobación, firma de elaborado cada una de las carátulas de las
conciliaciones bancarias y turna a la o el Jefe del Departamento de
Cuenta Pública, Informes Mensuales y Solventaciones para su
revisión.

Jefe/a del Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones
5. Revisa que el contenido de la carátula esté correcto y que el saldo
bancario y los formatos de partidas en conciliación coincidan con los
importes de la carátula conforme a la balanza de comprobación.

Conciliaciones
Bancarias

Conciliaciones
Bancarias

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Turna al Analista
contable para
corrección. Se regresa
al paso No. 2

No
¿Son correctos los
datos?

Sí

Titular del Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones
6. Rubrica de visto bueno y turna las caratulas de las conciliaciones
a la o el Director de Contaduría para firma.

Dirección de Contaduría
7. Verifica que las conciliaciones estén debidamente soportadas y
revisadas por el Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones.

Turna al Jefe del Depto.
de Cuenta Pública y
Solventaciones para
corrección Se regresa al
paso No. 5

Conciliaciones
Bancarias

Conciliaciones
Bancarias

No
¿Es correcta la
información?

Sí
Conciliaciones
Bancarias

8. Firma las caratulas y las entrega a la o el titular de la Tesorería
Municipal para su firma.

Tesorero (a) Municipal
9. Valida con su firma las caratulas de las conciliaciones bancarias y
las regresa a la o el Director de Contaduría, concluyendo el proceso
de elaboración, revisión y validación de este formato.

Conciliaciones
Bancarias

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
Dirección de Contaduría
10. Recibe las caratulas de las conciliaciones bancarias debidamente
firmadas y las entrega a la o el Jefe (a) de Departamento de Cuenta
Pública, Informes Mensuales y Solventaciones para la digitalización
e integración en el informe mensual correspondiente.

Titular del Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones
11. Recibe las caratulas e instruye su digitalización para la integración
de las mismas en el informe mensual correspondiente.

Digitalizador (a)
12. Recibe las conciliaciones, las ordena y verifica que todas estén
debidamente requisitadas, conforme a los lineamientos emitidos por
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, y procede
a su digitalización e integración en el informe mensual
correspondiente.

Conciliaciones

Conciliaciones

Digitalización
de Documentos

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Digitalización de Documentos

Almacenar y administrar en forma de imágenes digitales los documentos que
integran el informe mensual y la cuenta pública anual, en un sistema de
almacenamiento masivo con respaldos en discos CD-R o DVD con la garantía de
conservación.

POLÍTICAS APLICABLES


La información procesada y grabada en CD’s que se envía al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México, deberá cumplir con los requisitos señalados en la Ley Superior de Fiscalización
del Estado de México.



Para que la información solicitada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
sea entregada en tiempo y forma, a través de CD’s, se requiere que los estados financieros estén
debidamente firmados por las y los servidores (as) públicos (as) correspondientes.



Los documentos que integran el informe mensual requeridos por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México se entregarán en 8 discos compactos para enero y 6 para los
subsecuentes meses; en el disco 1 se graba la información patrimonial (contable y administrativa)
y para el sistema electrónico auditor (archivo txt), en el disco 2 la información presupuestal de
bienes muebles e inmuebles y de recaudación de predial y agua, en el disco 3 la información de
obra pública, en el disco 4 la información de nómina, en el disco 5 las imágenes digitalizadas, en
el disco 6 la información de evaluación programática (archivo txt), en el disco 7 la información del
programa anual de adquisiciones y en el disco 8 información del programa anual de obras, todos
en tres tantos.



Una vez terminado el periodo de resguardo de la documentación y de la información procesada en
medio magnético, se conserva y resguarda en la Dirección de Contaduría donde se mantendrá por
un periodo de 5 años antes de su disposición final, de acuerdo al Artículo 344 segundo párrafo del
Código Financiero del Estado de México y Municipios.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Digitalización de Documentos.
INICIO
Analista Contable Integrador (a) de Estados Financieros
1. Revisa, consulta e integra la información electrónica del Sistema
de Contabilidad Gubernamental mediante un archivo llamado SIFE
(Pólizas de Egresos, Pólizas de Ingresos y Diario) correspondientes
al mes que se informa, verificando que sea correcto el orden
cronológico de los documentos y lo proporciona vía red al o a la
digitalizador (a).

Digitalizador (a)
2. Recibe la información electrónica correspondiente al mes a
digitalizar y a través del archivo SIFE, realiza la transferencia al
programa manejador de documentos de IMAX FILE.

3. Verifica que la información transferida no contenga errores dentro
de su escritura del concepto, el cual es indicado por el mismo sistema,
en caso de que existan errores se comenta al personal que realizó la
captura para su corrección.

4. Edita en el programa de IMAX FILE manejador de documentos
los registros que han sido transferidos y ordenados de acuerdo al
tipo de póliza, número de póliza y movimiento; solicita al/ a la
integrador(a) de archivo, las pólizas y soporte documental.

Integrador (a) de Archivo
5. Revisa que las pólizas de egresos, ingresos y diario tengan su
soporte documental, si faltara alguno lo solicita a la Dirección de
Egresos de manera personal, coloca el sello de operado, que indica
que ya está completo el soporte y las turna para su digitalización.

Soporte
Documental
de Pólizas

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Digitalizador (a)
6. Recibe las pólizas de egresos, ingresos y diario, procede a su
digitalización y las devuelve al o a la integrador(a) de archivo.

7. Termina el proceso de digitalización, genera la consolidación de
los documentos (virtuales), se genera la información de imágenes del
mes que corresponda y se guarda en la carpeta CD BUFFER de
IMAXFILE, se graba en el CD.

Analista Contable Integrador (a) de Estados Financieros y
Analista Contable de Conciliaciones Bancarias
8. Entregan conciliaciones, indicadores y cédulas internas, externas,
archivos TXT y PDF que conforman el informe mensual.

Digitalizador (a)
9. Genera los discos en tres tantos; dos para la entrega y uno como
respaldo para el archivo, conforme a los lineamientos emitidos por el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Integración del Informe Mensual y Cuenta Pública Anual.

Objetivo:

Integrar oportunamente los informes mensuales y la cuenta pública anual para
ser remitidos a la legislatura a través del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México, conforme a las normas y leyes respectivas aplicables para tal
efecto.
POLÍTICAS APLICABLES

 Los informes mensuales y la cuenta pública anual, se integran conforme a los lineamientos establecidos
por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y mediante oficio se ponen a disposición
de los sujetos obligados para obtener las firmas correspondientes: Presidente Municipal, Síndicos (as),
Secretario (a) del Ayuntamiento, Tesorero (a) Municipal, Contralor (a) Municipal y Director (a) General
de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para lo cual se concede un plazo de por lo menos 5 y hasta 30
días en términos del artículo 48 y 49 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
 Los informes mensuales deberán entregarse oportunamente al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México, dentro de los 20 días hábiles posteriores al término del mes correspondiente y la
cuenta pública anual del municipio del ejercicio fiscal inmediato anterior, deberá presentarse a la
legislatura dentro de los quince primeros días del mes de marzo de cada año, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
 Los informes mensuales y la cuenta pública anual impresa, así como en medio magnético, se conserva
y se resguarda en la Dirección de Contaduría por un término de 5 años, de acuerdo lo establecido en
el artículo 344, segundo párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios y se archivan
como expediente.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Integración del Informe Mensual y Cuenta Pública Anual.
INICIO
Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y
Solventaciones
1. Recibe de las Direcciones de Ingresos, Egresos, Recursos
Materiales, Recursos Humanos y de la Dirección de Obras
Públicas, la documentación para integrar los informes mensuales y
la cuenta pública anual, con base en la solicitud de información y
formatos emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México y turna al analista integrador (a) de estados
financieros.

Informes

Analista Contable Integrador (a) de Estados Financieros
2. Recibe la documentación generada por las diferentes áreas, para
integrarla al informe mensual y cuenta pública anual, imprime del
sistema de contabilidad los reportes de la información contable
patrimonial y presupuestal, conforme a lo establecido en el Manual
Único de Contabilidad Gubernamental, ya sea para el informe
mensual o la cuenta pública anual y turna a la o el Jefe (a) del
Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y
Solventaciones

Reporte de la
Información
Contable
Patrimonial y
Presupuestal

Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y
Solventaciones
3. Revisa los reportes de la información financiera generados por el
sistema de contabilidad, prepara el paquete de documentos y turna
a la o el Director para la supervisión de la integración de los
documentos.

Paquete de
Documentos
para la Cuenta
Pública

Dirección de Contaduría
4. Supervisa la integración, asegurándose que la documentación
esté completa y turna a la Tesorería Municipal para recabar las
firmas de las áreas correspondientes y la devuelve al o a la analista
contable integrador (a) de estados financieros y al o a la
digitalizador (a) para continuar con el proceso de integración del
informe mensual y la cuenta pública anual.

Información
para la Cuenta
Pública

Analista Contable Integrador (a) de Estados Financieros y
Digitalizador (a)
5. Reciben los reportes de la información financiera y
coordinadamente proceden a la generación de los CD’S o DVD`s y
los entregan a la o el Jefe (a) del Departamento de Cuenta Pública,
Informes Mensuales y Solventaciones.
A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Jefe (a) del Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones
6. Recibe el informe mensual o la cuenta pública anual, debidamente
integrado y requisitado, tanto la información que se presenta en
medio magnético, como los reportes impresos, los cuales mediante
oficio firmado por el o la Presidente (a) Municipal, 1º Síndico (a),
Tesorero (a), Contralor (a) y Director (a) General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, entrega al Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México, informando de manera económica a la o el
Director de Contaduría el resultado del proceso de entrega.

Si

Reporte
Mensual y/o
Cuenta Pública

¿Hay observaciones?

Regresa al paso
No. 1

No

Dirección de Contaduría
7. Informa a la Presidencia Municipal mediante oficio, a la Tesorería
Municipal, mediante nota informativa y vía telefónica, que el informe
mensual o en su caso la Cuenta Pública Anual se ha entregado
satisfactoriamente ante el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México.

Oficio

Nota
Informativa

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Contestación al Pliego de Observaciones

Cumplir ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Contraloría
Municipal, con la contestación de las observaciones resarcitorias y disciplinarias,
respectivamente, derivadas de la revisión a los informes mensuales y a la Cuenta
Pública Anual, conforme a los lineamientos establecidos por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.
POLÍTICAS APLICABLES

 Contestar oportunamente los pliegos de observaciones administrativas resarcitorias y disciplinarias,
derivadas de la revisión a los informes mensuales y la cuenta pública anual, conforme lo establece la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 95
fracción XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
 Dar contestación al “Subsistente Anual de Observaciones” emitido por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México aún y cuando no sea notificado oficialmente con el Pliego de
Observaciones Resarcitorias y Disciplinarias.
 En caso de requerirlo, se informará a la Contraloría Municipal de aquellas observaciones derivadas del
ejercicio del gasto que corresponde a las diferentes áreas administrativas, para que intervenga en la
solicitud de información y/o documentación para su solventación, ya que es responsabilidad de quien
ejerce el recurso, hacerlo de acuerdo a la normatividad establecida.

Primera Edición

87

265

Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Contestación al Pliego de Observaciones.
INICIO

Titular Tesorería Municipal
1. Recibe vía oficio, el pliego de observaciones administrativas
resarcitorias y disciplinarias emitidas por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México, así como la documentación
correspondiente a las pólizas observadas; turna mediante bitácora
a la Dirección de Contaduría y esta a su vez, instruye al
Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y
Solventaciones para su atención.

Oficio

Observaciones
administrativas,
resarcitorias y
disciplinarias

Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y
Solventaciones
2. Recibe los Pliegos de Observaciones administrativas resarcitorias
y disciplinarias, así como la documentación que integra las
observaciones.

3. Analiza y clasifica las observaciones dando prioridad de atención
a aquellas que no sean complejas y que su contestación puede ser
inmediata, tanto las resarcitorias como las disciplinarias, y solicita
al integrador (a) de archivo, la documentación requerida para dar
contestación a las observaciones.

Integrador (a) de Archivo
4. Recopila la documentación que se encuentra en la Dirección de
Contaduría y la entrega al Departamento de Cuenta Pública,
Informes Mensuales y Solventaciones para integrar la contestación.

Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y
Solventaciones
5. Recibe la documentación, requisita el formato de contestación de
acuerdo al lineamiento emitido por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México, e integra el soporte documental
de las observaciones administrativas resarcitorias o disciplinarias,
para su envío al Órgano Fiscalizador y/o Contraloría Municipal según
corresponda. Turna a la Dirección de Contaduría para su revisión y
rubrica de Visto Bueno.

Documentación

Formato de
contestación

Soporte
Documental

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Contaduría
6. Revisa el formato de contestación y la documentación soporte de
cada observación.

Formato de
contestación

Soporte
Documental

No
Se regresa a la
actividad del paso
No. 5

¿Es correcta la
documentación?

Sí

7. Rubrica en señal de revisado indicando que la contestación está
bien soportada, lo turna a la Tesorería Municipal para su validación
correspondiente.

Tesorero (a) Municipal
8. Verifica que lo que señalan las contestaciones corresponda a la
observación emitida por el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México, firma el formato de contestación dando
cumplimiento a las atribuciones como Tesorero (a) Municipal,
señaladas en el artículo 95 fracción XVII de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México y regresa a la Dirección de Contaduría
mediante bitácora.

Dirección de Contaduría
9. Recibe el formato de contestación del pliego de observaciones
debidamente firmado así como la documentación soporte y lo turna
al Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y
Solventaciones, para el trámite de entrega correspondiente.

Formato de
contestación

Formato de
contestación

Formato de
contestación

Soporte
Documental

Soporte
Documental

Soporte
Documental

B
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B

Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y
Solventaciones
10. Entrega el formato debidamente firmado y el expediente de
respuesta al pliego de observaciones administrativas resarcitorias o
disciplinarias, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México y/o Contraloría Municipal y obtiene el sello de acuse de
recibido en copia simple del formato.

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México/Contraloría Municipal
11. Recibe los formatos de contestación de las observaciones
administrativas resarcitorias y disciplinarias, lo analiza y procede a
dictaminar si se solventan o si la contestación está incompleta,
informando mediante oficio a la Tesorería Municipal.

Se regresa a la
actividad del paso
No. 2.

Formato de
contestación

Formato de
contestación

Soporte
Documental

Soporte
Documental

Si
¿Subsisten?
No

Tesorero (a) Municipal
12. Recibe mediante oficio el pliego de solventación de las
observaciones administrativas resarcitorias y disciplinarias el cual se
turna a la Dirección de Contaduría para su resguardo.

Oficio

Pliego de
solventaciones

Dirección de Contaduría
13. Recibe el oficio de liberación o solventación de observaciones y
lo turna a la o el Jefe (a) del Departamento de Cuenta Pública,
Informes Mensuales y Solventaciones para ser archivado en el
expediente de contestación a las observaciones correspondientes.

Oficio

Pliego de
solventaciones

C
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C

Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y
Solventaciones
14. Recibe y archiva el pliego de solventaciones en el periodo que
corresponda y finaliza así el proceso de contestación al pliego de
observaciones, posteriormente se remite la documentación al
archivo de la Tesorería Municipal para su resguardo, donde se
mantendrá por un periodo de 5 años antes de su disposición final,
de acuerdo al Art. 344, segundo párrafo del Código Financiero del
Estado de México y Municipios.

Oficio

Pliego de
solventaciones

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Codificación y Captura de Información Contable (ingresos,
egresos y diario)

Revisar y codificar contablemente la documentación recibida de acuerdo a las
normas y leyes respectivas aplicables para tal efecto, para su posterior captura en
el sistema único de contabilidad.
POLÍTICAS APLICABLES



Los comprobantes fiscales deberán cumplir con los requisitos establecidos en el “Artículo 29 y 29 A”
del Código Fiscal de la Federación, debiendo ser revisados y codificados contablemente máximo en
dos días después de recibidos.



Cada uno (a) de los y las analistas contables de la Dirección de Contaduría, deberán asegurarse de
que los documentos fiscales y administrativos sean codificados contablemente con base en el Manual
Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Municipios del Estado de México,
vigente.



Una vez terminado el periodo de resguardo de la documentación y de la información procesada en
medio magnético, se enviará al Archivo de Concentración de la Tesorería Municipal donde se
mantendrá por un periodo de 5 años antes de su disposición final, de acuerdo al Artículo 344 segundo
párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Para la baja de bienes muebles se recibirá de la Secretaría del Ayuntamiento la certificación original
del acuerdo del H. Ayuntamiento en el que se autoriza la baja del bien, ésta certificación se resguarda
en el expediente de bienes muebles en proceso de baja.
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Representación Gráfica

5. Codificación y Captura de la Información Contable (Ingresos, Egresos y Diario)
INICIO

Analistas Contables
1. Reciben documentación según corresponda:
a) Analista Contable de Ingresos: pólizas de ingresos soportadas con
recibos de caja (copias verdes) y copia del juego original de los
recibos oficiales y los cortes diarios de caja.
b) Analista Contable de Pólizas de Ingresos, Diario y Nómina:
Recibos cancelados de nómina, de listas de raya y reintegros de
nómina.
c) Analista Contable de Gasto Corriente: Contra recibos de
adquisición de bienes y servicios, comprobación de fondos fijos de
caja y documentación soporte de las bajas de activo fijo.
d) Analista Contable de Pasivos y FONTOL: Cheques devueltos de
contribuyentes, concentrados de nómina y nómina de pensión
alimenticia.
e) Analista Contable de Impuestos: Contra recibos de gasto corriente
pagados vía SPEI, documentación de gastos a comprobar de
servidores (as) públicos (as), contra recibos de pagos por el
Sistema de Cadenas Productivas y Cédula de Donativos
Recibidos.

Analistas Contables

Documentación

Documentación

2. Revisan que la documentación esté completa y que cumpla con
los requisitos fiscales y administrativos vigentes que marca la
normatividad aplicable para cada caso:

Sí
¿Es correcta la
documentación?

A

No

3. Solicitan la documentación faltante o la corrección de datos en
su caso, al área generadora de la misma.
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A

Analista Contable de Ingresos
4. Elabora un auxiliar donde compara los ingresos diarios contra los
cortes de caja para detectar las diferencias de los mismos al final del
mes.

Auxiliar

Corte de
Caja

B

Analista Contable de Pólizas de Ingresos, Diario y Nómina
5. Verifica que las nóminas cuenten con la totalidad de las firmas de
las y los servidores (as) públicos (as), que cada hoja esté foliada
consecutivamente, firmada de autorización por la Dirección General
de Administración, Vo.Bo. de la o el Director de Recursos Humanos,
firmada por la o el Jefe (a) del Departamento de Nóminas y por el o
la responsable de su elaboración. La resguarda por un periodo de
30 días promedio, en caso de que algún (a) servidor (a) público (a)
no haya firmado. Posteriomente la turna al o a la digitalizador (a)
para su integración al informe mensual.

6. Revisa que el listado de retenciones por concepto de
INFONACOT, seguros, créditos, etc. contenga el número
consecutivo de hojas y que el importe global corresponda al importe
registrado en la nómina general, en caso de existir diferencia,
informa a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento
y corrección.

7. Revisa y coteja en el concentrado de la nómina general, las
retenciones y aportaciones contra los importes emitidos por el
sistema de pagos del ISEMMYM, donde se ven reflejados los
descuentos por concepto de servicios de salud y fondo para el
Sistema Solidario de Reparto, así como las retenciones por
prestaciones a las y los servidores (as) públicos (as).

Nóminas

Listado de
Retenciones

Retenciones
ISEMMYM

Nóminas

B
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Representación Gráfica

Analista Contable de Gasto Corriente
8. Recibe de la Dirección de Egresos, relación de contra-recibos para
pago a proveedores (as), con la finalidad de elaborar el cheque.
Llena el formato “Requisitos y Documentos Faltantes”, en caso de
que la o el Tesorero (a) Municipal haya autorizado continuar el
trámite del contra-recibo en estas circunstancias, se al cual da
puntual seguimiento para que antes de la entrega del informe
mensual se cuente con dichos documentos.

9. Separa las facturas originales de activos fijos y los contratos de
compra-venta, así como copia del soporte de las altas de activos
fijos por donativos y copias del soporte que amparan las bajas de
activos; requisita mensualmente el Formato de Actualización de
Inventarios con los datos de las facturas y turna a la o el Jefe (a)
del Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y
Solventaciones para su revisión, mismo que a su vez turna a la o el
Director de Contaduría para su validación, del cual se obtiene una
copia para ser enviada al Departamento de Resguardo de Bienes
Muebles para su conciliación y el original se resguarda en la
Dirección de Contaduría.

Relación de
Contrarecibos

Formato de
Actualización
de
Inventarios

B
Analista Contable de Pasivos y FONTOL
10. Revisa que los movimientos de nómina general de percepciones
y deducciones sean los correctos, con base en el concentrado y
distribución de la nómina que envía la Dirección de Recursos
Humanos contra el medio magnético emitido por la misma Dirección.

11. Elabora mensualmente la Cédula Reporte de Recuperaciones
por Cheques Devueltos y la entrega a la o el Jefe (a) del
Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y
Solventaciones para su revisión.

Nómina
General

Cédula Reporte de
Recuperaciones
por Cheques
Devueltos

C
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C

Jefe del Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales
y Solventaciones
12. Revisa la Cédula Reporte de Recuperaciones por Cheques
Devueltos, cotejando el saldo de la cédula contra el saldo de la
balanza de comprobación del Sistema de Contabilidad Municipal.

Sí

Saldo de la balanza
de Comprobación

¿Hay
errores?

Regresa a la actividad 11

B

Cédula Reporte de
Recuperaciones
por Cheques
Devueltos

No

13. Entrega la Cédula Reporte de Recuperaciones por Cheques
Devueltos a la o el Director de Contaduría para trámite de firmas de
la o el titular de la Tesorería Municipal, Segundo (a) Síndico (a),
Secretario (a) del Ayuntamiento y Presidente (a) Municipal, la recibe
nuevamente firmada, junto con el paquete completo del informe
mensual, para su envío al Organo Superior de Fiscalización del
Estado de México.

Cédula Reporte de
Recuperaciones
por Cheques
Devueltos

Analista Contable de Impuestos
14. Determina mensualmente el pago de ISR, por retenciones de
sueldos y salarios, por servicios profesionales y por arrendamientos.

15. Elabora las constancias de no adeudo expedidas por la Tesorería
Municipal para fines de Actos de Entrega Recepción de Oficinas.

16. Elabora mensualmente la Cédula de los Donativos Recibidos y
la Cédula de Antigüedad de Saldos y las turna a la o el Jefe (a) del
Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales y
Solventaciones para su revisión.

Constancias de
No Adeudo

Cédula de los
Donativos
Recibidos

Cédula de
Antigüedad
de Saldos

D
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D

Jefe (a) del Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones
17. Revisa las Cédulas, cotejando el saldo de las mismas contra el
saldo de la balanza de comprobación del Sistema de Contabilidad
Municipal.

Cédula de los
Donativos
Recibidos

Cédula de
Antigüedad
de Saldos

Sí
¿Hay
errores?

Regresa a la actividad
no. 16

B

No

18. Entrega las cédulas a la o el Director de Contaduría para trámite
de firmas; para la Cédula de los Donativos Recibidos, firma la o el
Jefe (a) del Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales
y Solventaciones, Director de Contaduría y Titular de la Tesorería
Municipal; y para la Cédula de Antigüedad de Saldos, firmas de la o
el Titular de la Tesorería Municipal, Segundo (a) Síndico (a),
Secretario (a) del Ayuntamiento y Presidente (a) Municipal, la recibe
nuevamente firmada, junto con el paquete completo del informe
mensual, para su envío al Organo Superior de Fiscalización del
Estado de México.
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B

Analista Contable

E

19. Codifica y captura en el Sistema de Contabilidad Municipal la
documentación que genere una póliza de diario, de ingresos y de
egresos; imprime las pólizas que le corresponda:
a) Analista Contable de Ingresos: Pólizas de ingresos del mes, póliza
de diario de los cortes de caja, póliza de diario por las diferencias
entre los ingresos diarios y los cortes de caja.
b) Analista Contable de Pólizas de Ingresos, Diario y Nómina: Póliza
de diario por los recibos cancelados de nómina y reintegros de la
misma (tanto de la nómina en efectivo como de la electrónica) y
póliza de diario por los pagos al ISSEMYM.
c) Analista Contable de Gasto Corriente: Póliza de diario por las
bajas de activo fijo, póliza de diario por las comprobaciones de los
fondos fijos de caja y pólizas de diario por la creación de pasivos.
f) Analista Contable de Pasivos y FONTOL: Pólizas de Cheques
devueltos de contribuyentes, de nómina de pensión alimenticia, de
nómina de Desarrollo Económico (inspección), de nómina de
Bibliotecas Diablos Rojos de Bélgica, de nómina de Tianguis
Aviación Autopan, nómina de Becas para hijos (as) de policías
fallecidos, y nómina de combustible.
d) Analista Contable de Impuestos: Póliza de diario por pagos vía
SPEI, por gastos a comprobar de servidores (as) públicos (as),
por pagos de impuestos federales (ISR), y otra por el Sistema de
Cadenas Productivas.

Póliza

Analista Contable de Gasto Corriente
20. Turna al capturista copia de la póliza cheque y la codificación
en el contrarecibo.

Póliza
cheque
C

Contrarecibo
C

Capturista
21. Recibe copia de la póliza cheque y de la codificación del
contrarecibo para la generación de la póliza de egresos, la imprime
y la entrega a la o el integrador (a) de archivo.

Póliza de
Egresos

F
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F

Integrador (a) de Archivo
22. Recibe y resguarda la póliza de egresos, hasta que recibe de la
Dirección de Egresos, el soporte documental de la misma. Integra
el soporte a la póliza de egresos correspondiente y la turna a la o
el Jefe (a) del Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones.
E

Póliza de
Egresos

Soporte
Documental

Analistas Contables
23. Turnan a la o el Jefe (a) del Departamento de Cuenta Pública,
Informes Mensuales y Solventaciones las pólizas generadas para
su revisión y firma.

Pólizas

No

1

¿Hay errores?

Sí

Jefe del Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales
y Solventaciones

Pólizas

24. Regresa las pólizas a la o el analista contable responsable para
su corrección.

1

Jefe del Departamento de Cuenta Pública, Informes Mensuales
y Solventaciones
25. Firma las pólizas y las turna a la o el analista contable de pólizas
de ingresos, diario y nóminas; a la o el integrador (a) de archivo le
entrega las pólizas de egresos para la colocación de sello de
operado en cada hoja y fecha de elaboración de la póliza.Turna a
la o el digitalizador.

Pólizas

G
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G

Digitalizador (a)
Póliza

26. Recibe las pólizas con su documentación soporte, las digitaliza
y las devuelve a la o el Director de Contaduría para su firma.

Director de Contaduría
27. Revisa y firma las pólizas con su documentación soporte y las
turna a la o el titular de la Tesorería Municipal para firma.

28. Recibe las pólizas firmadas y las turna al o a la digitalizador (a)
para la sustitución de las pólizas que no estaban firmadas e instruye
al Departamento de Cuenta Pública y Solventaciones, proceda a la
emisión de los reportes financieros que forman parte del informe
mensual.

Póliza

Póliza

Digitalizador (a)
29. Digitaliza los documentos firmados, sustituyendo los
preliminares y entrega las pólizas con su documentación soporte al
analista contable de pólizas de ingresos, diario y nóminas y al
integrador (a) de archivo (pólizas de egresos), para su resguardo
en archivo.

Póliza

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Emisión de estados financieros del programa FONTOL

Controlar los créditos otorgados por el Fondo de Financiamiento para la
Consolidación de la Microempresa en el Municipio de Toluca y elaborar los estados
financieros de FONTOL.

POLÍTICAS APLICABLES
 Cumplir con las reglas de operación del programa aplicables, en forma consistente.
 Para otorgar los créditos se requiere la autorización del Comité Técnico de FONTOL, el cual se da a
través de un acta en la que se manifiestan los acuerdos contraídos, mismos que se deberán de cumplir
en tiempo y forma.
 Para liberar el pagaré se requiere que el crédito este liquidado al 100%, mismo que deberá ser cotejado
por la Unidad de Atención Empresarial de la Dirección General de Fomento Económico; una vez
revisado se dará el visto bueno para su liberación.
 Una vez terminado el periodo de resguardo de la documentación y de la información procesada en
medio magnético, se enviará al Archivo de Concentración de la Tesorería Municipal, donde se
mantendrá por un periodo de 5 años antes de su disposición final, de acuerdo al Artículo 344 segundo
párrafo, del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
 Una vez recibidos los créditos aprobados en el Acta de la Sesión del Comité Técnico FONTOL, la
documentación deberá cumplir con los lineamientos señalados en el Manual de Operación del
Programa del Fondo del Financiamiento para la Consolidación de la Microempresa en el Municipio de
Toluca; además de contar con el contrato de crédito, pagaré y calendario de pagos.
 Revisar que los comprobantes fiscales presentados para su registro contable, cumplan con los
requisitos establecidos del Código Fiscal de la Federación, debiendo ser analizados y codificados
contablemente con base en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y
Municipios del Estado de México vigente, máximo dos días después de recibidos.
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Representación Gráfica

6. Emisión de estados financieros del programa FONTOL.
INICIO

Analista Contable de Pasivos y FONTOL
1. Recibe de la Unidad de Atención Empresarial, los comprobantes
fiscales y administrativos, por adquisición de bienes y servicios del
Programa FONTOL, revisa que la documentación cumpla con los
requisitos fiscales y administrativos vigentes, si no cumpliera, lo
solicita al área emisora de los mismos para su solventación.

2. Recibe de la Unidad de Atención Empresarial el calendario de
pagos por beneficiario (a), para el control de los mismos.

3. Recibe de la Unidad de Atención Empresarial, copia de la
documentación de los y las deudoras y revisa que cumpla con los
requisitos; en caso de observaciones, regresa la documentación a
dicho departamento para corrección de datos, o bien, integración de
documentación faltante.

4. Revisa los estados de cuenta bancarios mensuales de FONTOL y
el auxiliar de las cuentas contables de bancos e inversiones en
instituciones financieras del mismo programa, procede a la
elaboración de las Conciliaciones Bancarias de FONTOL.

Comprobantes
Fiscales y
Administrativos

Calendarios
de pagos

Documentación

C

Estados de
Cuenta
Bancarios

5. Da de alta a la o el deudor del crédito registrando datos generales,
así como integrando el calendario de pagos en el Sistema de
Contabilidad de FONTOL, le asigna un número de cuenta que lo
identifica.

A
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A

6. Elabora el cheque y la póliza cheque correspondiente para
registrarlos en el Sistema de Contabilidad de FONTOL y lo turna junto
con la documentación soporte, a la o el Jefe del Departamento de
Cuenta Pública, Informes Mensuales y Solventaciones.

Jefe (a) del Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones
7. Revisa que el cheque y la póliza cheque contengan los datos
correctos con la codificación y documentación soporte y determina:

Póliza

Cheque

Póliza
Cheque

Sí
¿Son correctas las
pólizas y los
cheques?

No

Póliza

8. Turna la documentación al o a la Analista Contable de Pasivos y
FONTOL para corrección o complementación de la información.

Jefe (a) del Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones
9. Antefirma la póliza cheque y lo turna junto con el cheque a la o el
Director de Contaduría.

Cheque

Póliza
validada
Cheque

Director de Contaduría
10. Revisa que la póliza cheque y el cheque sean congruentes con la
codificación y documentación soporte, firmando la póliza cheque y
envía, junto con el cheque, a la o el Director de Egresos para trámite
de firmas de la o el Titular de la Tesorería Municipal y del Presidente
Municipal.

Documentación

Póliza
Cheque

Codificación

B
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B

Tesorero (a) Municipal

Póliza
Cheque

11. Firma los cheques y la póliza cheque, habiendo un tiempo de
espera en el cual se envía al Departamento de Caja General de la
Dirección de Egresos para su pago, regresando las pólizas cheque a
la Dirección de Contaduría.

Póliza
Cheque

Analista Contable de Pasivos y FONTOL
12. Recibe las pólizas cheque para su archivo y resguardo.

13. Recibe a las y los deudores de acuerdo a sus respectivos
calendarios de pago, elaborando las órdenes de pago, en original y
una copia fotostática; el original para pagar en las cajas de
recaudación de la Dirección de Ingresos y la fotocopia para su
archivo, indicándole a la o el deudor regrese con su recibo oficial para
generar una fotocopia del mismo que servirá para generar las pólizas
de ingresos.

1

Orden de
Pago
O

C

14. Codifica y captura las pólizas de diario y de ingresos con su
documentación soporte en el Sistema de Contabilidad de FONTOL,
las imprime, firma y las turna a la o el Jefe del Departamento de
Cuenta Pública, Informes Mensuales y Solventaciones para su
revisión y antefirma.

Jefe (a) del Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones
15. Analiza las pólizas de diario e ingresos con su soporte documental
para asegurarse que cumplan con los requisitos que marca la
normatividad vigente. Determina:

Pólizas

Pólizas

No

1

¿Son correctas?

Sí

C

Primera Edición

104

282

Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Jefe (a) del Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones
16. Antefirma las pólizas de diario y de ingresos y las turna a la o el
Director de Contaduría para su firma.

Pólizas de
Diario e
Ingresos

Director (a) de Contaduría

Pólizas de
Diario e
Ingresos

17. Firma las pólizas de diario y de ingresos. Turna la documentación
a la o el titular de la Tesorería Municipal para su firma.

Analista Contable de Pasivos y FONTOL
18. Recibe de la Tesorería Municipal las pólizas de diario e ingresos
firmadas, las archiva y resguarda.

19. Recibe del Departamento de Caja General los estados de cuenta
bancarios, elabora la conciliación bancaria FONTOL, generando las
pólizas de diario procedentes.

Pólizas de
Diario e
Ingresos

Conciliación
Bancaria

20. Genera en el Sistema Contable de FONTOL, los Estados
Financieros de FONTOL, los imprime, los firma y turna para revisión
del o de la Jefa del Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones.

Póliza de
Diario

Estados
Financieros
de FONTOL

No
¿Son correctos los
datos?

Sí

Jefe (a) del Departamento de Cuenta Pública, Informes
Mensuales y Solventaciones
21. Antefirma los estados financieros y los turna a la o el Director de
Contaduría.

Estados
Financieros
de FONTOL

D
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

Director de Contaduría
22. Revisa los Estados Financieros FONTOL mensuales, los firma y
los turna a la o el titular de la Tesorería Municipal para su firma.

Estados
Financieros
de FONTOL

Tesorero (a) Municipal
23. Firma los Estados Financieros FONTOL en original y dos copias
y turna a la Dirección de Contaduría.

Estados
Financieros
de FONTOL

Director de Contaduría
24. Recibe de la Tesorera Municipal los estados financieros de
FONTOL firmados y los turna al o la Analista Contable de Pasivos de
FONTOL.

Estados
Financieros
de FONTOL

Analista Contable de Pasivos de FONTOL
25. Recibe los estados financieros de FONTOL, una copia la remite
a la Unidad de Atención Empresarial, la otra al Departamento de Caja
General; estos son entregados mediante un oficio y los originales se
quedan en la Dirección de Contaduría para su resguardo.

Oficio

Estados
Financieros
de FONTOL

FIN
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Departamento de Rendición de Cuentas
Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Atención a solicitudes de información pública turnadas a la Tesorería
Municipal

Dar respuesta a las solicitudes de información realizadas por los particulares a través de
los medios electrónicos autorizados

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Rendición de Cuentas es la unidad administrativa responsable de dar atención a
las solicitudes de información que sean turnadas a la Tesorería Municipal



El plazo para dar respuesta a la solicitud de información es de 15 días hábiles.



La integración de la información será responsabilidad del Departamento de Rendición de Cuentas.



En caso de presentarse un recurso de inconformidad, el Departamento de Rendición de Cuentas
deberá de solicitar la ampliación o aclaración de la información, a la unidad administrativa responsable.
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Diagrama de Flujo

Representación Gráfica

Área Responsable/Actividad

1. Atención a solicitudes de información pública turnadas a la Tesorería Municipal
INICIO
Departamento de Rendición de Cuentas
1. Recibe solicitud de información por medio del SAIMEX, imprime
la solicitud que genera el sistema, la analiza y determina el área de
atención.

Solicitud de
información

Solicitud de
información

2. Envía la solicitud de información a través de oficio a la unidad
administrativa de la Tesorería Municipal que proporcionará la
información.

Oficio

Unidad Administrativa de la Tesorería
3. Recibe el oficio e integra la información correspondiente y la
turna a través de oficio al Departamento de Rendición de Cuentas.

Oficio

Respuesta a
Solicitud de
información

Departamento de Rendición de Cuentas
5. Recibe oficio con la respuesta a la solicitud de información y la
ingresa al SAIMEX, adjuntando la información soporte.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Alimentación y Actualización de la información Pública de Oficio de los
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios concerniente a la
Tesorería Municipal.

Actualizar las fracciones que le fueron asignadas a la tesorería en el portal de la Información
Pública de Oficio de los Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (IPOMEX)
POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Rendición de Cuentas es la unidad administrativa responsable actualizar de manera
trimestral, o anual, las obligaciones de transparencia comunes, así como las obligaciones de
transparencia específicas de la Tesorería Municipal, de conformidad con el capítulo II y capítulo III del
Título Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado der México y
Municipios
 Cada cierre de periodo se deberán generar los documentos y los hipervínculos para cada fracción según
corresponda y generar un registro de pre aprobación por cada una de las fracciones que nos competan
y se enviarán vía sistema a la Unidad de Transparencia.
 Una vez realizada la pre aprobación por parte del Departamento de Rendición de Cuentas, la Unidad
de Trasparencia realizará la aprobación final de cada registro que le fue enviado, y hasta entonces dicha
información podrá ser visualizada por el ciudadano
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Actualización de la información Pública de Oficio de los Sujetos Obligados del Estado de México
y Municipios concerniente a la Tesorería Municipal.

INICIO
Departamento de Rendición de Cuentas
1. Ingresa al Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense
(IPOMex) para alimentar las fracciones que se encuentran bajo la
responsabilidad de la Tesorería Municipal.

2. Solicita de manera económica a la Dirección de Tecnologías de
la Información y Gobierno Digital los hipervínculos para darlos de
alta en el sistema

Dirección de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital
3. Genera los hipervínculos y los remite al Departamento de
Rendición de Cuentas

Departamento de Rendición de Cuentas
4. Recibe hipervínculos y los registra en el apartado
correspondiente del Sistema IPOMex. Pre-aprueba la información
y genera un boleta donde se registra el número de folio y la remite
a la Unidad de Transparencia

Boleta

Unidad de Transparencia
5. Recibe boleta, revisa el folio en el sistema y aprueba la
información.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Alimentar y Actualizar la Información de la Página del Ayuntamiento
concerniente a la Tesorería Municipal

Mantener actualizada la página del Ayuntamiento en lo que respecta a los apartados de
Transparencia Fiscal y Proactiva Fiscal
POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Rendición de Cuentas es la unidad administrativa responsable de mantener
actualizada la página del ayuntamiento respecto a la información que le compete a Tesorería Municipal
 La información que corresponde al aparado de Transparencia Fiscal deberá estar actualizada de
manera Anual, Semestral o trimestral según le corresponda, por lo que se deberán elaborar y generar
los formatos que se publiquen de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
 La información que corresponde al apartado Proactiva Fiscal deberá estar actualizada de manera Anual,
Semestral o trimestral según le corresponda.
 El Departamento de Rendición de Cuentas analizará que información adicional se deberá agregar a los
apartados, con base en interés público, lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la información pública del Estado der México y Municipio y la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
 El Departamento de Rendición de Cuentas deberá establecer canales de comunicación con la
Coordinación General de Comunicación Social, a efecto de eficientar la publicación de información fiscal
en la página web del ayuntamiento.
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Representación Gráfica

3. Alimentar y Actualizar la Información de la Página del Ayuntamiento concerniente a la Tesorería
Municipal.

INICIO
Departamento de Rendición de Cuentas
1. Elabora los reportes y carpetas que deberán publicarse en el
portal web del Ayuntamiento de Toluca.

2. Genera oficio de solicitud de publicación de información en el
portal web y lo pone a consideración de la o el Director de
Contaduría

Dirección de Contaduría
3. Recibe el oficio y gestiona la firma de autorización del Tesorero
Municipal. Una vez validado el oficio lo remite al Departamento de
Rendición de Cuentas.

Departamento de Rendición de Cuentas
4. Recibe oficio y lo notifica a la Coordinación General de
Comunicación Social, anexando la información a publicar

Reporte

Oficio

Oficio

Oficio

Información

Coordinación General de Comunicación Social
5. Recibe la solicitud con la información y la publica en la página
web

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Contestar las Evaluaciones realizadas mediante el
Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC)

Sistema de

Atender las evaluaciones que se lleven a cabo con la finalidad de comprobar el grado de
avance del ayuntamiento respecto a los diferentes temas relacionados con la armonización
contable
POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Rendición de Cuentas es la unidad administrativa responsable de contestar las
evaluaciones como Municipio Mayor llevadas a cabo por el Consejo Nacional de Armonización Contable
de manera trimestral de conformidad con el artículo 10-Bis de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
 El Departamento de Rendición de Cuentas deberá contar con la información comparable y consolidada
en materia contable, presupuestal y programática
 El Departamento de Rendición de Cuentas dará seguimiento a los Organismos Públicos
Descentralizados que conforman el Municipio para que estos tengan publicadas en sus páginas oficiales
la información que será evaluada.
 El Departamento de Rendición de Cuentas atenderá todos los reactivos en las evaluaciones tanto del
Ayuntamiento como de sus organismos descentralizados.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Contestar las evaluaciones realizadas mediante el Sistema de Evaluaciones de la Armonización
Contable (SEvAC).

INICIO
Departamento de Rendición de Cuentas
1. Ingresa al SEvAC con la clave y la contraseña que fue
proporcionada por el Consejo Nacional de Armonización Contable

2. Contesta cada uno de los reactivos que aparecen en la
evaluación que competen al ayuntamiento, adjuntando el
hipervínculo o bien la documentación que compruebe que se
cumple con la armonización contable, según lo soliciten

3. Contesta cada uno de los reactivos relacionados con los
organismos descentralizados del Ayuntamiento de Toluca e ingresa
los hipervínculos

4. Envía todas las respuestas por sistema, y en caso de
observaciones solventa las mismas.

5. Espera el resultado (Calificación ) de la evaluación, la cual llegará
por sistema y por oficio a la Presidencia Municipal y a la Tesorería
Municipal

FIN
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Departamento de Recaudación
Nombre
del
Cobro de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y
Procedimiento:

Aportación de mejoras
Objetivo:

Organizar los recursos materiales, técnicos y humanos destinados a la recaudación de
los ingresos municipales, a fin de contar con un ágil y moderno sistema de captación
que contribuya a una mejor atención y orientación a los contribuyentes a efecto de lograr
una eficaz recaudación.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Recaudación realizará el cálculo del impuesto predial con base en los artículos del
107 al 112 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
 El Departamento de Recaudación es responsable de brindar orientación a las y los contribuyentes para
un mejor cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
 El Departamento de Recaudación es responsable de controlar los diferentes mecanismos de
recaudación de ingresos municipales y proponer su actualización permanente, así como su distribución
geográfica para agilizar la captación de los mismos.
 El Departamento de Recaudación es responsable de coordinar y vigilar las actividades de agencias
fiscales de carácter municipal, evaluando su funcionamiento y operación.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Cobro de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Aportación de Mejoras.
INICIO

Contribuyente
1.- Acude a alguna de las cajas recaudadoras de la Tesorería
Municipal a realizar el pago sobre impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos y aportación de mejoras.

Cajas de la Tesorería Municipal
2.- Recibe de la o el contribuyente la orden de pago
correspondiente y revisa en la misma a que rubro corresponde.

Orden de
Pago

3.- Realiza la afectación en el Sistema de Recaudación del cobro
correspondiente, le solicita a la o el contribuyente la cantidad
especificada en la orden de pago.

4.- Obtiene el pago, imprime el recibo correspondiente (original y 2
copias), entrega el original a la o el contribuyente, firmado y sellado
por la o el Cajero, guardando temporalmente las copias para su
control.

Recibo
de pago

5.- Al final del día realiza su corte de caja mediante el Sistema de
Recaudación, ingresa el dinero al Departamento de Caja General,
recibe ficha de depósito, misma que debe entregar en el
Departamento de Control de Ingresos.
6.- Posteriormente, las copias azules de los recibos de pago, se
entregan en el Departamento de Fiscalización y las amarillas las
entrega en el Departamento de Control de Ingresos con el corte de
caja correspondiente del día.

Corte de
Caja
Recibo de
Pago

FIN
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Liquidaciones de predial que se encuentran en el procedimiento
Nombre
del administrativo de ejecución.
Procedimiento:

Objetivo:

Organizar los recursos materiales, técnicos y humanos destinados a la recaudación de
los ingresos municipales, a fin de contar con un ágil y moderno sistema de captación
que contribuya a una mejor atención y orientación a los contribuyentes a efecto de
lograr una eficaz recaudación.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Recaudación realizará el cálculo del impuesto predial con base en los artículos del
107 al 112 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
 El Departamento de Recaudación, es responsable de brindar orientación a las y los contribuyentes para
un mejor cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
 El Departamento de Recaudación, es responsable de controlar los diferentes mecanismos de
recaudación de ingresos municipales y proponer su actualización permanente, así como su distribución
geográfica para agilizar la captación de los mismos.
 El Departamento de Recaudación, es responsable de coordinar y vigilar las actividades de agencias
fiscales de carácter municipal, evaluando su funcionamiento y operación.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Liquidaciones de predial que se encuentran en el procedimiento administrativo de ejecución.
INICIO

Contribuyente
1.- Acude al Departamento de Recaudación para realizar la
liquidación de predial que se encuentra en procedimiento
administrativo de ejecución.

Liquidación del
mandamiento
Mandamiento
de ejecución

Departamento de Recaudación
2.- Recibe de la o el contribuyente el mandamiento de ejecución o
la liquidación del mandamiento. Revisa los datos del documento:

Sí

¿Están correctos
los datos?

No

3.- Solicita a la o el contribuyente regrese al Departamento de
Fiscalización para actualizar los datos.

4.- Revisa en el Sistema de Recaudación, los datos, abre la pantalla
de orden de pago, actualiza los datos de recargos.

5.- Imprime la orden de pago correspondiente y la entrega a la o el
contribuyente, para su pago en cajas de recaudación.

Orden de
pago

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:
Liquidaciones de Diferencias del Impuesto Predial.

Objetivo:

Organizar los recursos materiales, técnicos y humanos destinados a la recaudación
de los ingresos municipales, a fin de contar con un ágil y moderno sistema de
captación que contribuya a una mejor atención y orientación a las y los contribuyentes
a efecto de lograr una eficaz recaudación.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Recaudación realizará el cálculo del impuesto predial con base en los artículos del
107 al 112 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
 El Departamento de Recaudación, es responsable de brindar orientación a las y los contribuyentes para
un mejor cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
 El Departamento de Recaudación, es responsable de controlar los diferentes mecanismos de
recaudación de ingresos municipales y proponer su actualización permanente, así como su distribución
geográfica para agilizar la captación de los mismos.
 El Departamento de Recaudación, es responsable de coordinar y vigilar las actividades de agencias
fiscales de carácter municipal, evaluando su funcionamiento y operación.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Liquidaciones de Diferencias del Impuesto Predial.
INICIO

Contribuyente
1.- Acude al Departamento de Recaudación para realizar la
liquidación de diferencias en su impuesto predial.
Departamento de Recaudación
2.- Recibe a la o el contribuyente, se le solicita copia de su
notificación catastral donde tuvo movimientos a su superficie.

Copia de
notificación
catastral

3.- Se le solicita también copia de su terminación de obra para saber
desde que fecha se le cobrarían las diferencias del impuesto
predial. Determina:

Copia de
terminación
de obra

Sí

¿Cuenta con los documentos
solicitados?

No
4.- Solicita al archivo de la Tesorería Municipal copias de los recibos
correspondientes, para el cálculo de la diferencia a cubrir.
5.- Calcula los nuevos impuestos de los años que corresponden de
acuerdo a la terminación de obra y valores catastrales actualizados
con base en el Artículo 109 del Código Financiero del Estado de
México y Municipios.
6.- Entrega la liquidación de diferencias y se realiza la orden de
pago, para que pase a pagar a alguna de las cajas recaudadoras
de la Tesorería Municipal.

Copia de
recibos

Calculo de
impuestos

Liquidación de
diferencias del
impuesto

Orden de
pago

FIN
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Nombre
del Pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y otras
Operaciones Traslativas de Dominio.
Procedimiento:

Objetivo:

Proporcionar el servicio para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y
otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Recaudación da orientación acerca de los requisitos para realizar el pago del
impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio; con fundamento
en lo establecido por los Artículos 113, 114, 115, 116 y 117 del Código Financiero del Estado de México
y Municipios, independientemente que el trámite se realice de forma particular o a través de notaría.
 Los documentos para realizar el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras
operaciones traslativas de dominio, se dan por validados cuando se ajusten a lo jurídicamente
expresado en los artículos 115, 116 y 117 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Pago del impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio.

INICIO

Contribuyente
1.- Solicita información sobre los requisitos para realizar el trámite del
pago.

Departamento de Recaudación
2.- Informa sobre los requisitos necesarios para realizar el trámite, de
acuerdo a la normatividad.

Requisitos

3.- Recibe los requisitos presentados por el contribuyente y los revisa
de acuerdo a la normatividad.

¿Los requisitos se apegan
a la normatividad?
Sí
No

4.- Indica al contribuyente los documentos faltantes para realizar el
trámite. Se regresa al paso 2.

Departamento de Recaudación
5.- Elabora liquidación de acuerdo a la normatividad, imprime y
autoriza la orden de pago en el Sistema de Recaudación (SIRE)

Requisitos
faltantes

Orden de
pago

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Recaudación
6.- Entrega orden de pago al contribuyente y le pide acudir al área de
cajas para efectuar el pago.

Departamento de Recaudación, área de cajas
7.- Realiza el cobro, expide y entrega el recibo de pago
correspondiente al contribuyente.

Orden de
Pago

Recibo
Oficial

Recibo
Oficial

Contribuyente
8.- Obtiene el recibo de pago y se dirige al Departamento de
Recaudación. Avanza al paso 13.

Tanto de
contribuyente

C
Departamento de Recaudación, área de cajas
9.- Remite recibo en su tanto del cómputo al Departamento de
Control de Ingresos.

Recibo
Oficial
Tanto de
cómputo

Departamento de Control de Ingresos
10.- Recibe tanto del cómputo del recibo, le da su tratamiento interno
y lo envía al Departamento de Fiscalización.

Departamento de Fiscalización
11.- Recibe tanto del cómputo del recibo para tratamiento interno y
lo remite al Departamento de Recaudación.

Recibo
Oficial
Tanto de
cómputo

Recibo
Oficial
Tanto de
cómputo

D
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
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D
Departamento de Recaudación
12.- Recibe tanto del cómputo del recibo para integrarlo al
expediente que soporta el trámite. Avanza al paso 17.

Recibo
Oficial
Tanto de
cómputo

C
Recibo
Oficial

Departamento de Recaudación

Tanto de
contribuyente

13.- Obtiene el recibo de pago para cotejo y extracción de información
que asienta en la declaración de pago.

Recibo Oficial

Declaración

14.- Devuelve al contribuyente el recibo de pago y le entrega dos
tantos de la declaración correspondiente.

15.- Asigna folio a los dos tantos restantes de la declaración de pago
y cambia el nombre del propietario del inmueble a favor de quien se
realizó el trámite en el Sistema de Recaudación (SIRE) y en el
Sistema Integral de Ingresos del Gobierno del Estado de México
(SIIGEM).

16.-Envía el tanto de la declaración de pago correspondiente a la
Unidad de Catastro.

17.-Con la documentación objeto del trámite y el recibo de pago –
tanto de cómputo-, integra un expediente que es remitido al Archivo
de la Tesorería Municipal para su resguardo.

Tanto de
contribuyente

2

Declaración

2

Declaración
Tanto Unidad
de Catastro

Expediente

FIN
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Nombre
del Expedición de Certificaciones de no Adeudo de Impuesto Predial
Procedimiento:
y Aportaciones de Mejoras

Objetivo:

Expedir las certificaciones de no adeudo de pago por concepto de impuesto predial
y aportación de mejoras a quienes soliciten este documento.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Recaudación, elabora las Certificaciones de no Adeudo de Impuesto Predial y
Aportaciones de Mejoras a petición del contribuyente, previo pago de los derechos y con fundamento
en lo estipulado por el Artículo 147 Fracción III del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
 La entrega de Certificaciones de no Adeudo de Impuesto Predial y Aportaciones de Mejoras se hará
en cinco días hábiles.
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5. Expedición de Certificaciones de no Adeudo de Impuesto Predial y Aportación de Mejoras.
INICIO

Contribuyente
1.- Solicita información sobre los requisitos para realizar el trámite.

Departamento de Recaudación
2.- Informa sobre los requisitos necesarios para realizar el trámite, de
acuerdo a la normatividad.

Requisitos

3.- Recibe los requisitos presentados por el usuario y los revisa de
acuerdo a la normatividad.

Sí

¿Los requisitos se apegan
a la normatividad?
No

4.- Indica al contribuyente los documentos faltantes para realizar el
trámite. Se regresa al paso 2.

Departamento de Recaudación
5.- Genera y autoriza la orden de pago en el Sistema de Recaudación
(SIRE).

Requisitos
faltantes

Orden de
pago

A
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Representación Gráfica

A

Departamento de Recaudación
6.- Entrega orden de pago al contribuyente y le pide acudir al área de
cajas para efectuar el pago.

Departamento de Recaudación, área de cajas
7.- Realiza el cobro, expide y entrega el recibo de pago
correspondiente al contribuyente.

Orden de
Pago

Recibo
Oficial

Tanto de
contribuyente

Contribuyente
8.- Obtiene el recibo de pago y se dirige al Departamento de
Recaudación.

Recibo
Oficial

Tanto de
contribuyente

Departamento de Recaudación
9.- Obtiene el recibo de pago, indicando al contribuyente regresar en
un plazo de 5 días hábiles para entregarle la certificación.

Departamento de Recaudación
10.- Genera la impresión de las certificaciones en el Sistema de
Recaudación (SIRE), asignándole folio y adjuntándoles el recibo de
pago correspondiente, envía esta documentación validada, para firma
del Director de Ingresos y del Tesorero Municipal.

Dirección de Ingresos/Tesorería Municipal
11.- Firma las certificaciones y las regresa con los recibos de pago al
Departamento de Recaudación.

Certificaciones

Certificaciones

Recibos de
pago

B
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B

Departamento de Recaudación

Certificaciones

12.- Recibe las certificaciones y las registra en su control interno, para
obtener posteriormente la firma del contribuyente, en la entrega de
las mismas.

13.- Integra un expediente con la documentación objeto del trámite,
al que se asigna el mismo número de folio otorgado a las
certificaciones correspondientes y, lo remite para su resguardo al
Archivo de la Tesorería Municipal.

Expediente

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:
Expedición de Copias Certificadas.

Objetivo:

Expedir copias certificadas de recibos oficiales y expedientes que se integran con
la declaración de pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras
operaciones traslativas de dominio ; a quienes realicen este trámite.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Recaudación, expide las copias certificadas, previa petición y pago de los derechos
por el concepto aplicable, con fundamento en lo establecido en el Artículo 147 Fracción I del Código
Financiero del Estado de México y Municipios.
 La entrega de las Copias Certificadas se hará en cinco días hábiles.
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6. Expedición de Copias Certificadas.

INICIO

Contribuyente
1.- Solicita información sobre los requisitos para realizar el trámite.

Departamento de Recaudación
2.- Informa sobre los requisitos necesarios para realizar el trámite, de
acuerdo a la normatividad.

Requisitos

3.- Recibe los requisitos presentados por el usuario y los revisa de
acuerdo a la normatividad.

¿Los requisitos se apegan
a la normatividad?
Sí

No

4.- Indica al contribuyente los documentos faltantes para realizar el
trámite. Se regresa al paso 2.

Departamento de Recaudación
5.- Genera y autoriza la orden de pago en el Sistema de Recaudación
(SIRE).

Requisitos
faltantes

Orden de
pago

A
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A
Departamento de Recaudación
6.- Entrega orden de pago al contribuyente y le pide acudir al área de
cajas para efectuar el pago.

Orden de
Pago

Departamento de Recaudación, área de cajas
7.- Realiza el cobro, expide y entrega el recibo de pago
correspondiente al contribuyente.

Contribuyente
8.- Obtiene su recibo de pago y se dirige al Departamento de
Recaudación.

Recibo
Oficial

Tanto de
contribuyente

Recibo
Oficial

Tanto de
contribuyente

Departamento de Recaudación
9.- Obtiene el recibo de pago, indicando al contribuyente regresar en
un plazo de 5 días hábiles para entregarle su copia certificada.

Departamento de Recaudación
10.- Genera la copia(s) certificada(s) y adjunta el recibo de pago
correspondiente, enviando esta documentación validada para firma
del Director de Ingresos y del Tesorero Municipal.

Dirección de Ingresos/Tesorería Municipal
11.- Firma la(s) copia(s) certificada(s) y las regresa con los recibos de
pago al Departamento de Recaudación.

Copia(s)
certificada(s)

Recibos de
pago

Copia(s)
certificada(s)

B
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B

Departamento de Recaudación
12.- Recibe la(s) copia(s) certificada(s) y las registra en su control
interno, para obtener posteriormente la firma del contribuyente, en la
entrega de las mismas.

13.- Integra un expediente con la documentación objeto del trámite, al
que se asigna el mismo número de folio otorgado a las certificaciones
correspondientes y, lo remite para su resguardo al Archivo de la
Tesorería Municipal.

Certificaciones

Expediente

FIN
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Nombre
del Expedición de certificaciones relativas a operaciones traslativas
Procedimiento:
de dominio que no causen el impuesto correspondiente.

Objetivo:

Expedir las certificaciones relativas a las Operaciones Traslativas de Dominio que no
causen el impuesto correspondiente a quienes soliciten este servicio, o se encuentren
en el supuesto contemplado por la normatividad.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Recaudación, expide las certificaciones relativas a las Operaciones Traslativas de
Dominio que no causen el impuesto correspondiente, con fundamento en lo establecido en el Artículo
147 Fracción III del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
 La entrega de Certificaciones Relativas a Operaciones Traslativas de Dominio que no causen el
impuesto correspondiente se hará en cinco días hábiles.
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7. Certificaciones relativas a operaciones traslativas de dominio que no causen el impuesto
correspondiente.

INICIO
Contribuyente
1.- Solicita información sobre los requisitos para realizar el trámite.

Departamento de Recaudación
2.- Informa sobre los requisitos necesarios para realizar el trámite, de
acuerdo a la normatividad.

Requisitos

3.- Recibe los requisitos presentados por el usuario y los revisa de
acuerdo a la normatividad.

Sí

¿Los requisitos se apegan
a la normatividad?
No

4.- Indica al contribuyente los documentos faltantes para realizar el
trámite. Se regresa al paso 2.

Departamento de Recaudación
5.- Genera y autoriza la orden de pago en el Sistema de Recaudación
(SIRE).

Requisitos
faltantes

Orden de
pago

A
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A

Departamento de Recaudación
6.- Entrega orden de pago al contribuyente y le pide acudir al área de
cajas para efectuar el pago.

Departamento de Recaudación, área de cajas
7.- Realiza el cobro, expide y entrega el recibo de pago
correspondiente al contribuyente.

Contribuyente
8.- Obtiene el recibo de pago y se dirige al Departamento de
Recaudación.

Orden de
Pago

Recibo
Oficial

Tanto de
contribuyente

Recibo
Oficial

Tanto de
contribuyente

Departamento de Recaudación
9.- Obtiene el recibo de pago, indicando al contribuyente regresar en
un plazo de 5 días hábiles para entregarle su declaración de pago.

10.- Integra expediente con la documentación objeto del trámite,
integra el recibo de pago y, lo envía validado para firma del Director
de Ingresos y del Tesorero Municipal.

Dirección de Ingresos/Tesorería Municipal
11.- Firma la declaración de pago y la regresa junto con el expediente
al Departamento de Recaudación.

Expediente

Expediente
Declaración
de pago
validada

B
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B

Departamento de Recaudación
12.- Recibe el expediente con la declaración de pago validada,
asignándole a ésta un folio y con base en la misma, cambia el nombre
del propietario, en el Sistema de Recaudación (SIRE) y en el Sistema
Integral de Ingresos del Gobierno del Estado de México (SIIGEM).
Quedando listos los dos tantos de la declaración para ser entregada
al contribuyente.

Contribuyente
13.- Se presenta para recibir dos tantos de la declaración de pago
correspondiente.

Departamento de Recaudación
14.- Entrega los dos tantos de la declaración y el recibo de pago
correspondientes al contribuyente, obteniendo la firma de entrega de
éste.

Declaración
de pago
2

Recibo de
pago
Tanto del
contribuyent
e

Contribuyente
15.- Recibe los dos tantos de su declaración y el recibo de pago
correspondientes.

Departamento de Recaudación
16.-Envía el tanto de la declaración de pago correspondiente a la
Unidad de Catastro.
17.- Integra un expediente con la documentación objeto del trámite,
al que se asigna el mismo número de folio otorgado a las
certificaciones correspondientes y, lo remite para su resguardo al
Archivo de la Tesorería Municipal.

Declaración
de pago
tanto Unidad
de Catastro

Expediente

FIN
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Nombre
del Cumplimiento de pago o validación de exención de impuestos y/o
Procedimiento:
derechos, derivados de las licencias de funcionamiento y los

permisos
provisionales
autorizados
comerciales, industriales o de servicios

Objetivo:

a

establecimientos

Liquidar o validar exención de los impuestos y derechos, derivados de las licencias de
funcionamiento y los permisos provisionales que son autorizados por la Dirección de
Atención al Comercio a los establecimientos con actividades comerciales, industriales
o prestación de servicios.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Recaudación, recibe de la Dirección de Atención al Comercio, las solicitudes de
trámite de licencia de funcionamiento para alta, baja, reposición y/o demás modificaciones que
promueva la o el titular a la licencia de funcionamiento; llevando el control de las mismas y
entregándolas previo pago de los impuestos o derechos que de ellas se generen.
 El Departamento de Recaudación, liquida o válida la exención del pago por los conceptos de impuestos,
(sobre anuncios publicitarios y sobre Juegos)y Derechos, ( por estacionamiento de servicio público, de
rastros particulares y por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas
alcohólicas), con base en lo autorizado en la licencia de funcionamiento o el permiso provisional
expedidos por la Dirección de Atención al Comercio y conforme lo estipulado en los Artículos 120, 121,
123, 151, 158 y 159 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
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8. Cumplimiento de pago o validación de exención de impuestos y/o derechos, derivados de las
licencias de funcionamiento y los permisos provisionales autorizados a establecimientos
comerciales, industriales o de servicios.
INICIO

Departamento de Recaudación
1.- Recibe las licencias de funcionamiento y solicitudes de trámite
autorizadas por la Dirección de Atención al Comercio; efectuando su
control interno.

Licencias
y/o
solicitudes

Contribuyente/Usuario
2.- Se presenta a realizar el trámite del pago.

Departamento de Recaudación
3.- Revisa en la licencia de funcionamiento o solicitud de trámite, los
siguientes conceptos:
Impuestos: sobre anuncios publicitarios, sobre juegos, sobre la
prestación de servicios de hospedaje.
Derechos: de estacionamiento de servicio público, de rastros
particulares, licencia para la venta de bebidas alcohólicas al público.

Sí

Licencias
y/o
solicitudes

¿Existe concepto de pago?

No

4.- Válida información de exención en la licencia o solicitud de
trámite a la misma y en la declaración.

Departamento de Recaudación
5.- Determina liquidación con base en la normatividad y lo autorizado
en la licencia o solicitud de trámite a la misma; asienta en la
declaración el monto a cubrir y de ser el caso, genera la orden de
pago en el Sistema de Recaudación (SIRE), imprime y autoriza.

Licencias
y/o
solicitudes

Orden de
pago

A
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A
Declaración
2

Departamento de Recaudación
6.- Entrega declaración y en su caso orden de pago al contribuyente y le
pide acudir al área de cajas para efectuar el pago

Orden de
Pago

Declaración
1

Departamento de Recaudación, área de cajas
7.- Realiza el cobro, expide y entrega el recibo de pago junto con el tanto
validado de la declaración (de ser el caso), correspondientes al
contribuyente.

Contribuyente

Recibo
Oficial

Tanto de
contribuyente

Recibo de
Pago

8.- Obtiene el recibo de pago junto con el tanto de su declaración –de ser
el caso- y se dirige al Departamento de Recaudación.

Departamento de Recaudación
9.- Obtiene el recibo de pago y la declaración para cotejo, entregando al
contribuyente la solicitud de trámite de ser el caso

Departamento de Recaudación, área de cajas

Solicitud de
trámite

Declaración
Tanto de
Tesorería

10.- Remite tanto de Tesorería de la declaración al Departamento de
Control de Ingresos.

Departamento de Control de Ingresos
11.- Recibe tanto de Tesorería de la declaración para tratamiento interno
y lo remite al Departamento de Recaudación.

Declaración
Tanto de
Tesorería

B
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B
Departamento de Recaudación
11.- Recibe tanto de Tesorería de la declaración y lo integra al
expediente correspondiente para su resguardo.

Expediente

FIN
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Nombre
del
Liquidación para notificación o pago de crédito fiscal.
Procedimiento:
Objetivo:

Liquidar la cantidad a cubrir por falta de pago oportuno, de los impuestos o derechos
derivados de las licencias de funcionamiento o los permisos provisionales que son
autorizados por la Subdirección de Promoción Económica a los establecimientos con
actividades comerciales, industriales o prestación de servicios.

POLÍTICA APLICABLE
 El Departamento de Recaudación, liquida los conceptos de impuestos, sobre anuncios publicitarios,
sobre juegos, sobre la prestación de servicios de hospedaje y; derechos, de estacionamiento de
servicio público, de rastros particulares y por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta
de bebidas alcohólicas; con base a lo autorizado en la licencia de funcionamiento o el permiso
provisional expedidos por la Dirección de Atención al Comercio y, conforme lo estipulado en los
Artículos 120, 121, 123, 151, 158 y 159 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
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9. Liquidación para notificación o pago de crédito fiscal.
INICIO

Departamento de Recaudación
1.- Revisa en su control, el cumplimiento de pago del contribuyente,
respecto a los siguientes conceptos:
Impuestos: sobre anuncios publicitarios, sobre juegos, sobre la
prestación de servicios de hospedaje.
Derechos: de estacionamiento de servicio público, de rastros
particulares, licencia para la venta de bebidas alcohólicas al público.

No

Control
interno

¿Contribuyente se encuentra
al corriente de sus
obligaciones fiscales?
Si

Departamento de Recaudación
2.- Determina liquidación con base en la normatividad y lo autorizado
en la licencia o solicitud de trámite a la misma y, remite la información
vía oficio al Departamento de Fiscalización para que se requiera el
pago correspondiente a través del Procedimiento Administrativo de
Ejecución.

Departamento de Fiscalización
3.- Recibe el oficio con las liquidaciones para inicio del Procedimiento
Administrativo de Ejecución (PAE) y genera las notificaciones
correspondientes.

Liquidaciones
con oficio

Notificaciones

A
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A

Contribuyente
4.- Se presenta para cubrir el monto del crédito fiscal notificado.

Departamento de Recaudación
5.- Calcula la liquidación del crédito fiscal en la declaración de pago
con base en la normatividad y lo autorizado en la licencia; genera la
orden de pago en el Sistema de Recaudación (SIRE), imprime y
autoriza.

Departamento de Recaudación
6.- Entrega declaración y orden de pago al contribuyente y le pide
acudir al área de cajas para efectuar el pago.

Orden de
pago

Orden de
Pago

Departamento de Recaudación, área de cajas
7.- Realiza el cobro, expide y entrega el recibo de pago junto con el
tanto validado de la declaración correspondiente al contribuyente.

Recibo
Oficial

Declaración
2

Declaración
1

Tanto de
contribuyente

Contribuyente
8.- Obtiene su recibo de pago junto con el tanto de su declaración.

Departamento de Recaudación, área de cajas
9.- Remite tanto de Tesorería de la declaración al Departamento de
Control de Ingresos.

Declaración
tanto de
Tesorería

B
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B

Departamento de Control de Ingresos
10.- Recibe tanto de Tesorería de la declaración para tratamiento
interno y lo remite al Departamento de Recaudación.

Departamento de Recaudación

Declaración
Tanto de
Tesorería

Expediente

11.- Recibe tanto de Tesorería de la declaración y lo integra al
expediente correspondiente para su resguardo.

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:
Pago de Arrendamiento.

Objetivo:

Elaborar la liquidación correspondiente al pago por concepto de arrendamiento de
los locales comerciales propiedad del Ayuntamiento de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES
 La Tesorería Municipal recibe, vía oficio, de la Dirección General de Administración las copias de los
contratos de arrendamiento de locales comerciales (Código Reglamentario Municipal de Toluca, Artículo
3.46 Fracción XI) y en su caso las determinaciones para el cobro respectivo de arrendamiento.
 El Departamento de Recaudación, tiene como base para el cálculo del pago de arrendamiento, lo
correspondiente estipulado en las cláusulas del Contrato de Arrendamiento celebrado por el
Ayuntamiento de Toluca, representado por el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento y
el arrendatario (Ley Orgánica Municipal Artículo 31, Fracción XXVIII) y lo estipulado por la Dirección
General de Administración.
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10. Pago de Arrendamiento.
INICIO

Dirección General de Administración
1.- Envía copia del contrato de arrendamiento vía oficio.

Contrato de
arrendamiento

Departamento de Recaudación
2.- Recibe oficio y en su caso las copias de los contratos de
arrendamiento y lo registra en su control interno.

Arrendatario
3.- Acude a realizar el pago, presentando el último recibo expedido.
Expediente

Departamento de Recaudación
4.- Localiza expediente asignado y solicita último recibo de pago.

5.- Determina liquidación con base en el contrato de arrendamiento o
lo estipulado por la Dirección General de Administración y emite la
orden de pago.

6.- Entrega la orden de pago y lo canaliza al área de cajas del para
efectuar el pago.

Departamento de Recaudación, área de cajas
7.- Realiza el cobro, expide y entrega el recibo correspondiente al
arrendatario.

Recibo de
pago

Orden de
pago

Orden de
pago

Recibo
Oficial

Tanto de
contribuyente

Arrendatario
8.- Obtiene el recibo de pago y regresa al Departamento de
Recaudación.

A
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A

Departamento de Recaudación
9.- Obtiene el recibo de pago, registra la información de éste en su
control interno y lo devuelve al arrendatario.

Recibo
Oficial

Tanto de
contribuyente

Tesorería Municipal
10.- Envía oficio mensualmente a la Dirección General de
Administración, con la información de los pagos efectuados para las
medidas a que haya lugar.

Oficio

FIN
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Departamento de Ingresos Diversos

Nombre
del Cobro de derecho de uso de vias y áreas públicas para el ejercicio
de actividades comerciales y de servicios.
Procedimiento:
Objetivo:

Efectuar el cobro del Derecho de Uso de Vias y Áreas Públicas para el Ejercicio de
Actividades Comerciales y de Servicios, para puestos fijos y semifijos en mercados
municipales y territorio municipal.
POLÍTICAS APLICABLES

 El cálculo del cobro se realiza conforme al artículo 154 y 154 Bis del Código Financiero del Estado de
México y Municipios.
 Si el pago no se realiza durante los primeros 10 días naturales de cada mes se generarán
actualizaciones y recargos según lo establecido en los artículos 2 y 13 de la Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado México.
 Para efectuar el cobro se requiere una orden de pago, emitida por la Dirección General de Gobierno.
 Para efectuar el cobro del derecho por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades
comerciales y de servicios en los mercados municipales, Tianguis Aviación Autopan, semifijos y todos
aquellos lugares que tengan antecedentes de comercio, se requiere que la o el contribuyente presente
el recibo oficial anterior, en caso contrario deberá aparecer la leyenda en la orden de pago como alta.
 El horario de cobro será de 9:00 a 17:00hrs. en las cajas de Tesorería.
 El cobro de los derechos en las cajas que se instalan de manera provisional en los mercados
municipales y tianguis será de 9:00 a 16:00hrs.
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1. Cobro de Derecho de Uso de Vias y Áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales
y de Servicios.

INICIO
Cajera(o) de Ingresos Diversos
1. Recibe a la o el contribuyente con la orden de pago expedida por
la Dirección General de Gobierno, así como su último recibo de
pago.

Orden de
Pago

Último
Recibo de
Pago

2. Ingresa el número de orden de pago al Sistema de Mercados el
cual automáticamente despliega el monto a pagar, así como los
datos de la o el contribuyente, nombre, domicilio, concepto, periodo
de pago y fecha de elaboración y verifica con la o el contribuyente
que estén correctos los datos del sistema.

1

Si

¿Es correcta la
información?

No

3. Se le indica regrese a la Dirección General de Gobierno quien le
hará la corrección correspondiente.

Cajera(o) de Ingresos Diversos
1

4. Indica a la o el contribuyente el monto a pagar, considerando los
recargos y actualizaciones correspondientes según sea el caso.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Recibo
Oficial

7. Recibe el monto correspondiente y emite el recibo oficial de pago,
entregando el original a la o el contribuyente y resguarda las copias.

8. Imprime la liquidación a través del sistema por cada cobro
efectuado, la cual refleja los importes actualizados y recargos,
imprime en 2 tantos. Uno para el Departamento de Ingresos Diversos
y otro para el Departamento de Control de Ingresos.

9. Genera en el Sistema, al final del día, el corte de caja, lo imprime
en 2 tantos. Uno para el Departamento de Ingresos Diversos y otro
para el Departamento de Control de Ingresos.

10. Deposita el dinero recaudado en el Departamento de Caja
General, donde le entregan a cambio una ficha de depósito.
Entrega una copia amarilla de los recibos oficiales, así como sus
liquidaciones y corte diario al Departamento de Control de Ingresos y
archiva la copia azul (cómputo), liquidación, orden de pago, corte
diario y ficha de depósito en el expediente del Departamento de
Ingresos Diversos.

Liquidación

2

Corte de
Caja

Recibos
Oficiales

Recibos
Oficiales

C

C

FIN
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Nombre
del Cobro de derechos de estacionamiento en la vía pública y de servicio
Procedimiento: público para bases.
Objetivo:

Efectuar el cobro de los derechos de estacionamiento en la vía pública y de servicio
público para bases, en el territorio municipal.

POLÍTICAS APLICABLES
 Para realizar el cobro de derechos es necesario que la o el contribuyente presente un oficio de
autorización, emitido por la Dirección General de Seguridad Publica.
 El Departamento de Ingresos Diversos, emitirá la orden de pago para que la o el contribuyente acuda
a las cajas de recaudación a realizar sus pagos.
 El cálculo del cobro se realiza conforme a lo estipulado en el artículo 157 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios.
 Si el pago no se realiza durante los primeros 10 días naturales de cada mes se generarán
actualizaciones y recargos según lo establecido en los Artículos 2 y 13 la Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado México.
 El horario de cobro de los derechos será de 9:00 a 17:00hrs.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Cobro de derechos de estacionamiento en la vía pública y de servicio público para bases.
INICIO

Departamento de Ingresos Diversos (área de cajas)
1. Recibe a la o el contribuyente con su oficio de autorización emitido
por la Dirección General de Seguridad Pública.

Oficio de
Autorización

2. Realiza la búsqueda en una base de datos que contiene la
información de las bases autorizadas, tanto particulares como
públicas y revisa que sus pagos estén al corriente.

1

Si
¿Está al corriente?

No

3. Informa al contribuyente que debe pagos anteriores y calcula el
monto a pagar.

1

4. Captura la orden de pago que contiene nombre de la base,
dirección, período e importe a pagar, firmado por la o el cajero(a)
de ingresos diversos. Entrega al contribuyente dicha orden y se le
solicita acuda a realizar su pago en las cajas de recaudación, se le
pide proporcione copia fotostática del recibo oficial de pago para
su archivo y actualización en la base de datos.

Orden de
Pago

Contribuyente
5. Acude a cajas de recaudación a pagar el importe y regresa con la
copia del Recibo Oficial para ser archivado en el expediente del
Departamento de Ingresos Diversos.

Recibo
oficial

FIN
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Nombre
del Cobro de derecho de uso de vías y áreas públicas para la
Procedimiento:
instalación de juegos mecánicos.
Objetivo:

Efectuar el cobro del derecho de uso de vias y áreas públicas para la instalación de
juegos mecánicos en el territorio municipal.

POLÍTICAS APLICABLES
 Las y los responsables de efectuar la recaudación deberán solicitar los recibos oficiales que requieran
en el Departamento de Control de Ingresos.
 El cálculo se realiza conforme al artículo 154 y 154 Bis del Código Financiero del Estado de México y
Municipios.
 Si el pago no se realiza durante los primeros 10 días naturales de cada mes, se generarán
actualizaciones y recargos según lo establecido en los Artículos 2 y 13 la Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado México.
 Para efectuar el cobro se requiere una orden de pago, emitida por la Dirección General de Gobierno.
 El horario de cobro será de 9:00 a 17:00 hrs.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Cobro de derecho de uso de vías y áreas públicas para la instalación de juegos mecánicos.
INICIO

Departamento de Ingresos Diversos
1. Recibe a la o el contribuyente con la orden de pago expedida por
la Dirección General de Gobierno, donde se especifica nombre de
la o el contribuyente, ubicación donde se instalarán los juegos, folio,
fecha de permiso, periodo en el que estarán instalados, cantidad y
tipo de juegos.
Cajera(o) de Ingresos Diversos
2. Verifica que la orden de pago contenga
correspondientes a la o el contribuyente.

1

los

Orden de
Pago

datos

Si
¿Son correctos los datos?
No

3. Indica regrese a la Dirección General de Gobierno para la
corrección de la orden de pago.
1

4.- Identifica las dimensiones y características de cada juego
mecánico para calcular el monto a pagar a través del formato
“Liquidación de Juegos Mecánicos”, donde se introducen los
datos del contribuyente, las características de los juegos
mecánicos y días que estarán instalados. Informa al
contribuyente el monto a pagar e imprime el formato.
5. Elabora la orden de pago correspondiente a la liquidación,
entrega dicha orden a la o el contribuyente y le canaliza al área de
cajas para realizar el pago, indicándole que deberá regresar con
una copia fotostática de su recibo oficial, para ser integrada al
expediente.

Liquidación
de Juegos
Mecánicos

Orden de
Pago
C

FIN
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Nombre
del
Cobro de sanitarios públicos.
Procedimiento:
Objetivo:

Efectuar el cobro los sanitarios públicos en los diferentes mercados municipales y
parques.
POLÍTICAS APLICABLES

 El corte de caja se realizará de lunes a domingo en la oficina del Departamento de Ingresos Diversos.
 El resguardo de la recaudación se hará en la Bóveda del Departamento de Caja General de lunes a
jueves, sábado, domingo y días festivos; los días viernes directamente en el Departamento de Caja
General.
 El encargado del área de sanitarios públicos organiza un rol semanal a sanitarios públicos de mercados
y Tianguis Aviación Autopan, el cual se da a conocer a todo el personal del área, publicándolo en un
lugar visible el día domingo a partir de las dos de la tarde.
 Por razones de seguridad el corte de caja en los sanitarios con cobro automatizado será al azar.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Cobro de sanitarios públicos.
INICIO

Encargado(a) del área de Sanitarios Públicos
1. Distribuye diariamente a los módulos de cobro, dotación de papel
higiénico, así como el boletaje, cada cajera(o) firma de recibido en
el formato de entrega de formas valoradas.

Cajero de módulos de sanitarios
2. Cobra el servicio durante el día, entrega el boleto y papel higiénico
a la persona que requiere el uso del servicio.

1

No

Boletaje

Material

Boleto

¿Faltan boletos o hay
errores de impresión?

Si

3.-Levanta un acta informativa interna e informa a la o el Jefe del
Departamento de Ingresos Diversos. Envía al Departamento de
Control de Ingresos para informar la falta de boletos, obtiene sello
de recibo.

Acta
Informativa

Cajeros de Sanitarios Públicos
1

4. Clasifican, al finalizar el horario de cobro, el dinero por
denominación y lo registran en el formato de desglose de efectivo,
acuden al lugar designado para el corte de caja. Muestran al
responsable de elaborar el corte de caja, los talones del boletaje
utilizados durante el día, el dinero y el formato de desglose de
efectivo.

Formato de
Desglose de
Efectivo

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Encargada(o) del área de sanitarios
5. Elabora una orden de pago por módulo de sanitarios donde
especifica la cantidad de los boletos expedidos, folios, denominación,
subtotal y total, así como las firmas del cajero responsable y del
encargado del corte, posteriormente se efectúa el corte global de la
recaudación y en presencia de los cajeros, resguarda el corte en
bolsas por cada módulo, anexando los talones, desglose de efectivo,
orden de pago y una bolsa para la totalidad de los mismos junto con
el corte; la cual se deposita en la bóveda correspondiente, a
excepción de los días viernes, que el ingreso se entrega directamente
en el Departamento de Caja General, cada cajero firma un acta
informativa en la que hace constar que se realizó el depósito.

Orden
de
Pago
Talones

Corte
Global

Desglose
de
efectivo

Acta
informativa

Cajera(o) de Ingresos Diversos
6. Captura la orden de pago y emite el recibo oficial el cual se imprime
en original y dos copias; el original y una copia (Computo, color azul)
se archivan en el Departamento de Ingresos Diversos y la otra copia
(Tesorería, amarilla), con el reporte diario así como los talones de los
boletos, se entregan al Departamento de Control de Ingresos quien
se encarga de resguardarlos y entrega formato con el que el
Departamento de Ingresos Diversos intercambia por el recibo de la
caja general que comprueba el depósito.

7.-Archiva el recibo proporcionado por el Departamento de Caja
General, copia de desgloses de efectivo, original y copias de los
recibos emitidos, copia de reporte diario y orden de pago.

Orden
de
Pago

Recibo
Oficial
2

Recibo
Oficial

Desglos
e de
efectivo

Reporte
Diario

C
Orden
de
Pago

FIN
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Nombre
del Cobro de los derechos por la expedición o refrendo anual de
Procedimiento:
licencias para la venta de bebidas alcoholicas al público, a los

puestos fijos de los mercados municipales.
Objetivo:

Efectuar el cobro de los derechos por la expedición o refrendo anual de licencias para
la venta de bebidas alcoholicas al público, a los puestos fijos de los mercados
municipales.

POLÍTICAS APLICABLES
 Las y los responsables de efectuar la recaudación deberán solicitar los recibos oficiales que requieran
en el Departamento de Control de Ingresos.
 El cálculo del cobro se realiza conforme al artículo 159 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios.
 Si el pago no se realiza durante los primeros 11 días naturales de cada mes se generarán
actualizaciones y recargos según lo establecido en los artículos 2 y 13 de la Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado México.
 Para efectuar el cobro se requiere una Orden de Pago, emitida por la Dirección General de Gobierno.
 Antes de efectuar el cobro de este derecho, deberá efectuarse el cobro del derecho por uso de vías y
áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales
 El horario de cobro será de 9:00 a 17:00 hrs. en las cajas de la Tesorería Municipal.
 Para el caso de las cajas de cobro que se instalan de manera provisional en los mercados municipales
y tianguis el horario es de 9:00 a 16:00 hrs, salvo excepciones.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Cobro de los derechos por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas
alcohólicas al público, a los puestos fijos de los mercados municipales.
INICIO

Cajera(o) de Ingresos Diversos
1. Recibe a la o el contribuyente con la orden de pago expedida por
la Dirección General de Gobierno la cual contiene los datos
actualizados del cobro de este derecho.

Orden de
pago

2. Ingresa el número de orden de pago al sistema de Mercados el
cual despliega el monto a pagar, así como los datos del
contribuyente, nombre domicilio, giro, concepto, periodo de pago y
fecha de elaboración. Corrobora los datos con el contribuyente.

3. Efectúa el cobro a la o el contribuyente.
Liquidación
por cobro

4. Imprime la liquidación correspondiente por cada cobro y al final
del día, deposita el dinero recaudado en el Departamento de Caja
General donde le entregan a cambio una ficha de depósito.

5. Entrega al Departamento de Control de Ingresos la copia amarilla
del recibo, así como sus liquidaciones y corte diario. Archiva la
copia azul (cómputo), copia del corte diario y copia de la ficha de
depósito en el expediente del Departamento de Ingresos Diversos.

Ficha de
Depósito

Recibo

Corte
Diario

Liquidación
por cobro

Orden de
Pago

Ficha de
Depósito

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Mantenimiento a estacionómetros

Realizar recorridos diariamente por las calles de la Ciudad de Toluca donde se encuentran
instalados los parquímetros para identificar el estado que guardan los mismos y en caso de
requerirse, hacer el mantenimiento correspondiente.

POLÍTICAS APLICABLES


El servicio de mantenimiento para los estacionómetros deberá proporcionarse durante el año y con
recursos propios.



La o el Jefe del Departamento de Ingresos Diversos deberá verificar que todos los estacionómetros
instalados se encuentren en óptimas condiciones de operación, conforme a los reportes diarios que
presenten los técnicos del departamento.



Las infracciones improcedentes, deberán dictaminarse previa verificación de los técnicos de
parquímetros, debiendo estar presentes el técnico, el usuario y el vigilante que haya infraccionado.



Derivado de acciones de vandalismo frecuentes, falta de recaudación, presencia de franeleros, u otras
situaciones que afecten el funcionamiento y recaudación, la o el Jefe del Departamento determinará
los cambios de lugar de los parquímetros, previo estudio de las vialidades en coordinación con la
Dirección General de Seguridad Pública.



El Departamento de Ingresos Diversos elaborará la solicitud de adquisición de bienes y servicios de
manera anual, para la compra de refacciones y baterías, con la autorización de la o el Titular de la
Dirección de Ingresos, para turnarla a las áreas correspondientes.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

6. Mantenimiento a estacionómetros.

INICIO

Departamento de Ingresos Diversos
1. Recibe al personal técnico y proporciona el material necesario
para que inicien con el recorrido a los equipos de parquímetros con
la finalidad de realizar el mantenimiento correspondiente de pintura,
limpia, enderezar los postes que soportan los parquímetros,
desempañarlos, retirar objetos que obstruyan la entrada de las
monedas, cambiar baterías y todo los trabajos que sean necesarios
para el buen funcionamiento de los mismos.

Material

Técnicos de parquímetros
2. Recibe materiales y refacciones, realiza recorridos diarios para
verificar el estado real en el que se encuentran los mismos, a su
vez, realizan los mantenimientos que sean necesarios, llenan un
reporte diario de daños, para su entrega a la o el Jefe del
Departamento de Ingresos Diversos.

Reporte
Diario

Departamento de Ingresos Diversos
4. Recibe el reporte diario de daño para su validación, evaluación y
la toma de acciones preventivas para resolver problemas de
vandalismo.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Recaudación de Ingresos de Estacionómetros.

Recaudar el ingreso de los parquímetros dos veces a la semana, a través de los carros
recaudadores.

POLÍTICAS APLICABLES



La o el Jefe del Departamento de Ingresos Diversos, elabora la relación mensual de los plomos con los
que son sellados los carros recaudadores.



La o el Jefe del Departamento de Ingresos Diversos, debe realizar el rol para los recorridos semanales
del grupo de recaudadores, por las calles donde se encuentran instalados los parquímetros.



La o el Jefe del Departamento de Ingresos Diversos designará al grupo responsable de la recaudación,
quien verificará la correcta recaudación de las alcancías e informará de las que presenten algún
problema de funcionamiento.



Es responsabilidad de la o el Jefe del Departamento de Ingresos Diversos, ingresar el recurso a la Caja
General de la Tesorería Municipal, registrar las cantidades recaudadas para informar de ello por oficio
a la o el Titular de la Dirección de Ingresos, a la o el titular de la Tesorería Municipal así como llevar y
actualizar las estadísticas de recaudación de manera semanal y mensual.



En relación a las alcancías que presenten inconsistencias o disminuciones en las cantidades
recaudadas, deberá informarse a la o el Titular de la Dirección de Ingresos y al Tesorero Municipal para
tomar las acciones correctivas de manera inmediata a la recepción del reporte.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

7. Recaudación de ingresos de estacionómetros
INICIO

Departamento de Ingresos Diversos
1. Elabora mensualmente la relación de plomos para el sellado de
los carros recaudadores y el rol de recorridos para las y los
recaudadores.

Relación de
plomos

Rol de
recorridos

Recaudadores
2. Revisa los roles previamente, para acatar y llevar a cabo cada
uno de los recorridos.

3. Acude a la zona que le corresponde y recauda el ingreso de cada
uno de los parquímetros. En caso de existir algún daño en los
parquímetros se procede a su inmediata reparación y registro en el
reporte de daños.

Reporte

Departamento de Ingresos Diversos
4. Recibe al final de la jornada al grupo de recaudadores, coteja el
plomo de cada uno de los carros recaudadores con la lista
correspondiente al día, procede a la apertura de los carros, limpieza
de valores, selección, conteo en presencia de una persona que
designe El Departamento de Caja General de la Tesorería
Municipal para que valide la cantidad de ingreso registrada y
proceda a su depósito.
5. Elabora el reporte correspondiente a la recaudación y se informa
a la Dirección de Ingresos y a la Tesorería Municipal.

Plomo

Lista

Reporte

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Servicio de estacionamiento al público en general, por pensión, contrato y
préstamo

Coordinar y controlar el funcionamiento de los estacionamientos de cobro manual así
como los automatizados, para brindar un buen servicio a la ciudadanía y a los servidores
públicos que utilizan el inmueble.

POLÍTICAS APLICABLES
 Podrán hacer uso de los estacionamientos, cualquier ciudadano que requiera del servicio, el cual
deberá apegarse a los lineamientos de funcionamiento así como al reglamento interno, además de
cubrir el pago ya sea por servicio normal, pensión y/o contrato.
 El conductor de la unidad deberá presentar la tarjeta para tener acceso a los estacionamientos
automatizados deslizándola por el lector para abrir la pluma de acceso.
 La Tesorería Municipal recibirá los pagos y el dinero emanado del servicio de estacionamientos;
además de llevar el control de dichas transacciones.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable / Actividad

Representación Gráfica

8. Servicio de Estacionamiento al Público en General, por Pensión, Contrato y Préstamo.
INICIO

Departamento de Ingresos Diversos
1. Elabora un oficio dirigido Delegación Administrativa para la
requisición y compra del boletaje, mismo que será utilizado en los
diferentes estacionamientos administrados.

Delegación Administrativa
2. Elabora la requisición y una vez recibidos los boletos los envía por
oficio el recibo para el consumo de boletaje al Departamento de
Ingresos Diversos, notificando que debe acudir por ellos.

Departamento de Ingresos Diversos
3. Obtiene el recibo para el consumo de boletaje, se dirige a la
Delegación Administrativa para solicitar la dotación y posteriormente
hacen entrega del mismo a los supervisores de estacionamientos
para su debido uso, quienes a su vez firman otro recibo que contiene
el consecutivo de cada folio.

Oficio

Recibo para el
consumo del
boletaje

Boletos de
Estacionamiento

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable / Actividad

Representación Gráfica

A

Supervisor de Estacionamientos
4. Obtiene la dotación de boletos correspondiente y firma el recibo,
los distribuye a los diferentes cajeros de estacionamientos para
permitir el acceso a los usuarios, entregar boleto especificando la
hora de entrada y efectuar el cobro correspondiente a las horas que
el usuario permanece dentro del estacionamiento de acuerdo a la
tarifa establecida para cada uno de ellos, calculado el total a pagar
por cada usuario y resguardando el boleto ya utilizado.

Cajero del Estacionamiento
5. Realizar el corte correspondiente al término de cada turno, llena
un formato denominado reporte para la expedición de boletos,
firmando al calce la cantidad de boletos que expidió ese día y el total
de dinero que cobró por uso del estacionamiento y lo remite al
Departamento de Ingresos Diversos para efectuar el depósito
correspondiente a lo recaudado

Departamento de Ingresos Diversos
6. Recibe los ingresos recaudados por los diferentes
estacionamientos elabora una orden de pago y entrega una copia de
la misma a cada cajero; una vez recaudados los ingresos de todos
los estacionamientos hace el depósito en la Caja General, quien
elabora una nota para la impresión de recibos originales.

Caja General
7. Elabora e imprime los recibos oficiales que incluyen, turno,
nombre del cajero e ingreso recaudado por cada uno de los
estacionamientos y los remite al Departamento de Ingresos
Diversos.

Boletos de
Estacionamiento

Formato

$

Orden de
pago

$

Recibo

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable / Actividad

Representación Gráfica

B
Departamento de Ingresos Diversos
8. Recibe y revisa los recibos oficiales y los reportes que emite cada
cajero, verifica que las cantidades plasmadas coincidan con los
boletos expedidos, lleva a cabo la organización del boletaje en orden
consecutivo de acuerdo a los folios utilizados el día anterior a la
fecha actual; posteriormente elabora un concentrado especificando
los folios inicial y final que se expiden diariamente, así como el total
de ingresos recaudados por el tiempo de estancia y los reportes por
extravíos de boletos que se presenten.

9. Recibe en original el concentrado de los ingresos diarios, recibos
oficiales y boletos verificando que las cantidades reportadas
coincidan con lo plasmado en el concentrado por el Departamento
de Ingresos Diversos, sella el acuse de recibo y hace entrega de una
copia del concentrado, así como de los recibos oficiales.

Departamento de Ingresos Diversos
10. Ingresa en el sistema para conocer el status de forma global, y
elabora un informe diario, semanal y mensual para control interno.

Recibo

Concentrado

Informe

FIN

Primera Edición

167

345

Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Servicio de estacionamiento por pensión.

Coordinar y controlar el funcionamiento de los estacionamientos como pensiones para
brindar un buen servicio a los usuarios que se les ha otorgado la prestación del servicio,
bajo esta la modalidad.

POLÍTICAS APLICABLES
 Podrán hacer uso de los estacionamientos, todas aquellas personas que les hayan otorgado la
prestación del servicio bajo la modalidad de pensión, los cuales deberán apegarse a la normatividad
aplicable en la materia, además de cubrir el pago correspondiente.
 El conductor de la unidad deberá presentar la tarjeta de acceso, que el Departamento de Ingresos
Diversos otorga al usuario para poder ingresar en alguno de los estacionamientos asignados.
 La Tesorería Municipal recibirá los pagos emanados de la prestación del servicio de estacionamiento
bajo el régimen de pensión; además de llevar el control de dichas transacciones.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable / Actividad
9. Servicio de Estacionamiento por Pensión.

Representación Gráfica

INICIO

Usuario General/Servidor Público
1. Elaborar oficio para solicitar el servicio de pensión en alguno de
los estacionamientos del Ayuntamiento de Toluca, Anexando copia
de su identificación personal, comprobante de domicilio y su Registro
Federal de Contribuyentes; entrega la documentación en la
Tesorería Municipal.

Tesorería Municipal
2. Recibe el oficio, lo revisa, lo registra y lo envía a la Dirección de
Ingresos.

Oficio de
solicitud

Oficio de
solicitud

Requisitos

Requisitos

Dirección de Ingresos
3. Recibe el oficio, lo revisa en conjunto con el Departamento de
Ingresos Diversos y determinan:

Si
¿Hay lugar
disponible?

A

No

Departamento de Ingresos Diversos
4. Elabora oficio de respuesta indicándole que por el momento no se
tiene lugar en ninguno de los estacionamientos y se le entrega al
interesado.

Oficio de
Respuesta

FIN
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Diagrama de Flujo
Área Responsable / Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Administración de Estacionamiento
5. Notifica por oficio a la o el solicitante la procedencia de su trámite,
le indica que debe acudir a las oficinas para firmar el contrato y que
le sea entregada la tarjeta de acceso.

Contrato

Tarjeta de
acceso

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Servicio de estacionamiento para funcionarios públicos y vehículos oficiales.

Coordinar y controlar el funcionamiento de los estacionamientos, para brindar un buen
servicio a las y los servidores públicos que hacen uso de alguno de los inmuebles que se
tienen designados para tal efecto.

POLÍTICAS APLICABLES
 Podrán hacer uso de los estacionamientos, aquellos servidores públicos que lo requieran, incluyendo
por supuesto los vehículos oficiales que deban permanecer bajo resguardo, apegándose siempre a los
lineamientos de funcionamiento que correspondan.
 Los funcionarios públicos y/o el conductor de cada vehículo oficial, deberá presentar en todo momento
la tarjeta que le otorgó el Departamento de Ingresos Diversos para tener acceso en el inmueble que le
haya sido asignado.
 Los funcionarios públicos deberán de respetar las disposiciones administrativas respecto al uso de
estacionamientos municipales.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable / Actividad
Representación Gráfica
10. Servicio de estacionamiento para funcionarios públicos y vehículos oficiales.
INICIO

Solicitante
1. Solicita vía oficio la asignación de un cajón de estacionamiento,
así como la tarjeta correspondiente y lo envía a la Tesorería
Municipal.

Tesorería Municipal
2. Recibe el oficio, lo revisa, lo registra y lo envía a la Dirección de
Ingresos, quien posteriormente lo turna al Departamento de Ingresos
Diversos para su atención.

Oficio de
solicitud

Oficio de
solicitud

Departamento de Ingresos Diversos
3. Recibe el oficio, se entera, analiza la situación del cajón de
estacionamiento y determina:
Sí

1

¿Hay lugar
disponible?

4. Elabora oficio de respuesta indicándole que por el momento no
se tiene lugar en ninguno de los estacionamientos y se le entrega a
la dependencia solicitante.

Oficio de
respuesta

FIN
1

Departamento de Ingresos Diversos
5. Elabora oficio de respuesta indicando los requisitos que debe
cumplir.
Solicitante
6. Recibe el oficio de respuesta, se entera, reúne los requisitos que
le piden y acude al Departamento de Ingresos Diversos a
entregarlos.

Oficio de
respuesta

Documentos

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable / Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Ingresos Diversos
7. Recibe los documentos, los revisa e integra en el sistema y los
registra también en el padrón correspondiente.
8. Elabora la tarjeta del estacionamiento, la pasa a firma de la
Dirección de Ingresos. Posteriormente le llama al interesado para que
reciba el oficio de respuesta, la tarjeta de acceso al estacionamiento
y firme en el padrón.
Solicitante
9. Recibe el oficio de respuesta con la tarjeta de acceso al
estacionamiento, firma en el padrón, se entera de la autorización de
su petición y procede a hacer uso del estacionamiento.

Padrón

Tarjeta

Oficio

Padrón

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Servicio de estacionamiento mediante contrato o convenio para personas
físicas o morales.

Coordinar y controlar el funcionamiento de los estacionamientos de cobro manual así como
los estacionamientos automatizados, para brindar un buen servicio a aquellas personas u
organizaciones que lo soliciten, bajo la modalidad de contrato o convenio.

POLÍTICAS APLICABLES
 Podrán hacer uso de los estacionamientos, cualquier ciudadano o empresa que requiera de la
prestación del servicio de estacionamiento, mediante la celebración del contrato o convenio
correspondiente, apegándose siempre a los lineamientos de funcionamiento, además de cubrir el pago
previamente establecido en dicho contrato.
 El conductor de cada unidad deberá presentar la tarjeta de acceso.
 La Tesorería Municipal recibirá los pagos y el dinero emanado del servicio de estacionamientos;
además de llevar el control de dichas transacciones.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable / Actividad
Representación Gráfica
11. Servicio de estacionamiento mediante contrato o convenio para personas físicas o morales.
INICIO
Solicitante
1. Elabora oficio de solicitud para el arrendamiento de algún
estacionamiento propiedad del Ayuntamiento de Toluca y lo envía a
la Tesorería Municipal.

Tesorería Municipal
2. Recibe el oficio, lo revisa, lo registra y lo envía a la Dirección de
Ingresos, quien posteriormente lo turna al Departamento de Ingresos
Diversos para su atención.

Oficio de
solicitud

Oficio de
solicitud

Departamento de Ingresos Diversos
3. Recibe el oficio, se entera, verifica la factibilidad del servicio en
coordinación con la Dirección de Ingresos y determina:

Sí

¿Hay lugar
disponible?

A

No

Departamento de Ingresos Diversos
4. Informa al interesado vía oficio que no es posible atender su
solicitud por el momento.

Oficio de
Respuesta

FIN
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Diagrama de Flujo
Área Responsable / Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Ingresos Diversos
5. Informa vía oficio al interesado que su solicitud es favorable, por
lo que se le pide entregue la documentación necesaria para la
elaboración del contrato.

Solicitante
6. Entrega la documentación en el Departamento de Ingresos
Diversos.

Departamento de Ingresos Diversos
7. Recibe la documentación y la envía vía oficio a la Secretaría del
Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, para que a su vez
lo turne a la Consejería Jurídica.

Consejería Jurídica
8. Recibe el oficio con la documentación correspondiente, la revisa,
la analiza, realiza el trámite correspondiente y envía oficio de
respuesta con el convenio o contrato original a la Secretaria del
Ayuntamiento.

Secretaria del Ayuntamiento
9. Recibe el oficio de respuesta y el original del convenio o contrato,
lo revisa turnándolo a la Dirección Ingresos.

Dirección de Ingresos
10. Obtiene el original del contrato o convenio, lo envía al interesado
vía oficio para su revisión y validación e informa al Departamento de
Ingresos Diversos.

Departamento de Ingresos Diversos
11. Obtiene el contrato o convenio, realiza el trámite correspondiente
y remite a la Secretaría del Ayuntamiento 4 tantos del contrato para
recabar las firmas correspondientes.

Oficio

Documentación

Documentación

Oficio

Contrato o
convenio

Oficio

Contrato o
convenio

Oficio

Contrato o
convenio

Oficio

Contrato o
convenio

C
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Diagrama de Flujo
Área Responsable / Actividad

Representación Gráfica

C

Secretaría del Ayuntamiento
12. Obtiene los 4 tantos del convenio o contrato, el cual envía a la
Dirección de Ingresos.

Dirección de Ingresos
13. Obtiene 4 tantos del convenio o contrato, el cual envía al
Departamento de Ingresos Diversos.

Contrato o
convenio

Contrato o
convenio

Departamento de Ingresos Diversos
14. Da seguimiento correspondiente al contrato o convenio que se
celebra en la fecha, horario y estacionamiento acordando,
guardando una copia para su control.

FIN
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Departamento de Fiscalización
Nombre del
Procedimiento:

Procedimiento administrativo de ejecución de créditos fiscales.

Recuperar el importe del crédito fiscal a favor del municipio no cubierto o garantizado en el
plazo legal establecido, exigiendo el pago a la o el deudor y, en su caso, embargar bienes
de su propiedad, para rematarlos, enajenarlos o adjudicarlos a favor del Municipio de
Toluca.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES
 La Tesorería Municipal, exigirá el pago de los créditos fiscales a favor del municipio que no hubieren
sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados en la ley mediante el Procedimiento
Administrativo de Ejecución, de conformidad con la legislación fiscal aplicable, lineamientos y circulares
que al efecto se emitan.
 La Tesorería Municipal, la Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, deberán recibir
para su cobro créditos fiscales que contengan los siguientes requisitos sin excepción, de lo contrario
se devolverán a la autoridad impositora:
 Nombre, denominación o razón social y nombre de la o el representante legal.
 Documento determinante del crédito con los requisitos siguientes:
 Papel membretado de la autoridad impositora.
 Información legible.
 Firma autógrafa de la o el servidor público.
 En caso de que sea copia, ésta deberá estar certificada.
 Fundamentación y motivación.
 Número de control único.
 Domicilio dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Toluca, que contenga nombre de
la calle, número exterior e interior, colonia, población o localidad.
 Importe expresado en número y letra debiendo de coincidir entre sí. Cuando se refiere a un
porcentaje del daño causado, éste debe cuantificarse y expresarse en días de salario mínimo, a la
fecha en que fueron cometidas las infracciones, deben contener la fecha correspondiente y la
cantidad a que equivalgan esos salarios mínimos.
 Documento que contiene la notificación efectuada conforme a lo dispuesto en el Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México, cerciorándose de que el mismo contenga
los datos correctos de la o el infractor, la descripción del documento que se notifica, el día y hora
de la notificación, datos de la autoridad impositora, la mención de si precedió citatorio, así como el
nombre y la firma de la persona con la que se atiende la diligencia y nombre y firma de la o el
notificador, asentando razón de todas y cada una de las circunstancias observadas en la diligencia
de notificación.
 Documento que contiene el citatorio, cerciorándose que contenga los datos de la o el infractor, el
día y hora en que se deje el citatorio, la persona con la que se atiende la diligencia y los datos de
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la o el notificador, la descripción del documento que se notifica, el día y hora de la cita para llevar
a cabo la notificación, datos de la autoridad impositora, así como el nombre y la firma de la persona
que atiende la diligencia y nombre y firma de la o el notificador, asentando razón de todas y cada
una de las circunstancias observadas en la diligencia.
 La Tesorería Municipal, deberá iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución hasta que venza el
plazo de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación,
para créditos fiscales federales y quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la
notificación de los actos administrativos que determinen el crédito fiscal.
 La Tesorería Municipal, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios
deberá emitir un mandamiento de ejecución, que deberá estar debidamente fundado y motivado.
 La Tesorería Municipal, a través del Departamento de Fiscalización, deberá emitir el mandamiento de
ejecución al menos con los siguientes requisitos:
 Nombre y domicilio fiscal de la o el contribuyente.
 Descripción del origen del crédito fiscal y el importe del mismo.
 Que esté elaborado con un mismo tipo de letra.
 Estar fundado con la legislación fiscal correspondiente para el tipo de crédito, ya sea de carácter
federal o municipal.
 Estar debidamente motivado.
 Importe del crédito fiscal exigible e importe de la actualización y accesorios legales causados, así
como el procedimiento para determinarlos, lo cual deberá estar fundado y motivado.
 Que contenga la designación del o de las o los notificadores ejecutores.
 Ostentar el nombre, cargo y firma de la autoridad competente que emite el mandamiento.
 La Tesorería Municipal, deberá emitir en la primera quincena del mes de enero y julio de cada año, las
Constancias de Habilitación, que acredite a los servidores públicos como notificadores ejecutores y los
faculten para llevar a cabo notificaciones, actos inherentes al Procedimiento Administrativo de
Ejecución y embargos, los cuales deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:
 Lugar y fecha de emisión del oficio o constancia de habilitación como notificador ejecutor.
 Número de control y número de oficio.
 Nombre de la o el notificador ejecutor.
 Vigencia de la constancia de habilitación.
 Nombre, cargo y firma de quien expide la constancia de habilitación.
 Fundamento legal que lo faculta para expedir la constancia de habilitación.
 Domicilio y teléfonos de la unidad administrativa que expide la constancia de habilitación.
 Fotografía de la o el notificador ejecutor.
 Firma de la o el notificador Ejecutor.
 Sello de la unidad administrativa que expide la constancia de habilitación.
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 Las notificaciones que deban realizarse en el Procedimiento Administrativo de Ejecución se efectuarán
de manera personal, es decir, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante
legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el
domicilio para que se le espere a una hora fija del día hábil siguiente y de negarse a recibirlo, se
efectuará por instructivo que se fijará en la puerta o lugar visible del propio domicilio. Si quien haya de
notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se hará por conducto de cualquier persona que se
encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse a recibirla, se realizará por
instructivo que se fijará en la puerta de ese domicilio. En los casos en los que el domicilio se encontrare
cerrado, la citación o notificación se entenderá con el vecino más cercano, debiéndose fijar una copia
adicional en la puerta o lugar visible del domicilio.
 El notificador asentará razón de todas y cada una de las circunstancias observadas en la diligencia de
notificación, contará con fe pública respecto de los datos y circunstancias que asiente y sus actos gozan
de presunción de legalidad.
 La Tesorería Municipal, cuando no encuentren a quien deban aplicar el Procedimiento Administrativo
de Ejecución, deberán dejar citatorio en el domicilio con quien se encuentre en el mismo, para que
espere a una hora fija del día hábil siguiente. En el caso de que en el domicilio referido no se encuentre
a persona alguna o bien se niegue a recibirlo, el citatorio podrá dejarse con un vecino o fijarse en la
puerta del domicilio donde se practique la diligencia.
 Las o los notificadores ejecutores adscritos a la Tesorería Municipal, deberán efectuar las diligencias
en días y horas hábiles que son las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas, para créditos fiscales
federales y entre las 9:00 y las 18:00 horas para créditos fiscales municipales.
 La Tesorería Municipal, podrá habilitar los días y horas inhábiles para realizar actos inherentes al
Procedimiento Administrativo de Ejecución, cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia
realice las actividades operaciones por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles o
hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse,
notificando al particular interesado.
 Las o los notificadores ejecutores cuando inicien una diligencia en horas hábiles podrán concluirla en
horas inhábiles sin afectar su validez, sin interrupción y sin habilitación expresa.
 La Tesorería Municipal, cuando aplique el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer
efectivo el cobro de un crédito fiscal deberá exigir el pago del 2% del total del crédito por concepto de
gastos de ejecución por cada una de las siguientes diligencias: Por el requerimiento de pago, por la de
embargo y por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco, cuando el
requerimiento y el embargo se lleven a cabo en una misma diligencia se efectuará un solo cobro por
concepto de gastos de ejecución.
 Los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias, no podrán ser menores al importe de cinco
salarios mínimos generales del área geográfica “A”, ni exceder de la cantidad equivalente a 2 salarios
mínimos generales elevados al año.
 Las o los notificadores ejecutores al momento de realizar la diligencia de requerimiento de pago y de
embargo o ampliación de embargo, deberán entregar el mandamiento de ejecución o acuerdo de
ampliación de embargo y levantar acta pormenorizada, de la que proporcionarán copia a la persona
con quien se entienda la diligencia, por lo menos con los siguientes requisitos: localidad, fecha y hora
en que se entendió la diligencia, nombre, cargo y firma de la o el notificador ejecutor, número de oficio
de la Constancia de Habilitación, vigencia, nombre y firma de la persona que la expide, anotar si
precedió citatorio y de qué fecha, descripción detallada de los bienes, condiciones y funcionamiento.
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En el caso de embargo de negociaciones se levantará un inventario del activo fijo existente, nombre y
firma del depositario o del interventor, finalmente nombre y firma de la persona con quien se entendió
la diligencia.
 Las o los notificadores ejecutores deberán proceder al embargo de bienes o negociaciones; de
inmediato después de haber requerido de pago a la o el deudor y en caso de que éste no pruebe en el
acto haberlo efectuado.
 El Departamento de Fiscalización a través de las áreas sustantivas que lo integran, deberá solicitar
información de bienes que sean susceptibles de embargo a la oficina registral, a la Dirección del
Registro Estatal de Vehículos, a las oficinas de catastro correspondientes a su ámbito de competencia
territorial y al Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de
México (IGECEM), previo a la etapa de embargo de bienes, cuando el monto del crédito sea igual o
superior a la cantidad de $50,000.00.
 La Tesorería Municipal, a través del Departamento de Fiscalización, deberá inscribir en la oficina
registral que corresponda, en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate, el
embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones.
 Las o los notificadores ejecutores que realicen la diligencia de embargo, deberán darle el derecho a la
o el deudor o a la persona con quien se entienda la diligencia de designar dos testigos, si al terminar
la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo harán constar en el acta, sin que tales
circunstancias afecten la legalidad del embargo.
 El notificador ejecutor que realice la diligencia de embargo, deberá darle el derecho a la o el deudor o
a la persona con quien se entienda la diligencia de designar los bienes que deban embargarse, siempre
y cuando sean de fácil realización o venta y lo haga en el siguiente orden:
 Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios.
 Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil
cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estado o Municipios y de
instituciones o empresas de reconocida solvencia.
 Alhajas y objetos de arte.
 Frutos o rentas de toda especie.
 Bienes muebles no comprendidos anteriormente, y
 Bienes inmuebles, de los que el deudor deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, si dichos
bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o
pertenecen a sociedad conyugal alguna.
 Negociaciones comerciales, industriales o agrícolas.
 El notificador ejecutor podrá señalar los bienes sin sujetarse a lo establecido anteriormente cuando el
deudor o la persona con quien se entienda la diligencia; no señale bienes suficientes a juicio de la o el
notificador ejecutor o no haya seguido el orden establecido al hacer el señalamiento, cuando teniendo
el deudor otros bienes susceptibles de embargo, señale bienes ubicados fuera de la circunscripción de
la oficina ejecutora, bienes que ya reporten cualquier gravamen real o algún embargo anterior o bienes
de fácil descomposición o deterioro o de materiales inflamables.
 El notificador ejecutor deberá considerar que los bienes siguientes quedan exceptuados de embargo:
 El lecho cotidiano y los vestidos de la o el deudor y de sus familiares.
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 Los muebles de uso indispensable de la o el deudor y de sus familiares, no siendo de lujo, a criterio
razonado de la o el notificador ejecutor.
 Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte u
oficio a que se dedique el deudor.
 La maquinaria, enseres y semovientes propios para las operaciones de las negociaciones
industriales, comerciales o agrícolas, en cuanto fueren necesarias para su funcionamiento, a
criterio razonado de la o el notificador ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la
negociación a que estén destinados.
 Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las leyes.
 Los granos mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras.
 El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste.
 Los derechos de uso o de habitación.
 El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde su inscripción en la
oficina registral correspondiente.
 Los sueldos y salarios.
 Las pensiones de cualquier tipo.
 Los ejidos.
 El notificador ejecutor en el acto de la diligencia podrá dejar los bienes o negociaciones embargadas
bajo la guarda del o de los depositarios que fueren necesarios, salvo que la Dirección de Ingresos o el
Departamento de Fiscalización lo haya designado previamente.
 La Tesorería Municipal, la Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, bajo su
responsabilidad, podrán nombrar y remover libremente a los depositarios designados.
 El Departamento de Fiscalización, deberá vigilar que el depositario entregue los bienes; en el momento
en el que le sean requeridos.
 El notificador ejecutor deberá solicitar el auxilio de la fuerza pública y de un cerrajero, para llevar
adelante el Procedimiento Administrativo de Ejecución, cuando el deudor o cualquier otra persona
impidiere materialmente el acceso al domicilio de la o el deudor o al lugar en que se encuentran los
bienes.
 La Tesorería Municipal, deberá emitir un acuerdo debidamente fundado y motivado para que el
notificador ejecutor haga que ante dos testigos sean rotas las cerraduras de las construcciones,
edificios o casas señaladas para la traba cuando la persona con quien se entienda la diligencia no
abriere las puertas o en los casos en que presuma que existen bienes muebles embargables o bien,
no abriere los muebles en los que el ejecutor suponga se guarda dinero, alhajas, objetos de arte u otros
bienes embargables.
 El notificador ejecutor trabará embargo o ampliación de embargo aun cuando no fuere factible romper
o forzar las cerraduras de los muebles cerrados, para lo cual sellará el bien mueble embargado y lo
enviará en depósito a la oficina ejecutora para que sea abierto por el deudor o representante legal en
un término no mayor de tres días.
 La Tesorería Municipal a través del Departamento de Fiscalización, en caso de que el deudor o
representante legal no se presente a abrir las cerraduras de los bienes que se hayan sellado para
garantizar su inviolabilidad, deberán designar un experto para que los abra, debiendo levantar un acta
donde se hará constar el inventario de los bienes y circunstancias de modo, tiempo y lugar de como se
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haya realizado el acto, dicha acta deberá estar firmada por la o el titular de la Tesorería Municipal, el
notificador ejecutor, dos testigos y el experto designado.
 La Tesorería Municipal, a través del Departamento de Fiscalización, deberá designar a un experto para
que abra las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a un inmueble o de difícil transportación de los
que no haya sido posible romper o forzar las cerraduras, debiendo de igual forma, hacerlo constar en
un acta que esté firmada por el titular de la Tesorería Municipal, el notificador ejecutor, dos testigos y
el experto designado.
 El notificador ejecutor no deberá practicar el embargo si al estar designando los bienes se opusiera un
tercero que demuestre en el mismo acto la propiedad del bien con prueba documental suficiente.
 La Tesorería Municipal, a través del Departamento de Fiscalización deberá, allegarse de los
documentos exhibidos en el momento de la oposición y si las pruebas no son suficientes ordenará al
ejecutor que continué con la diligencia de embargo de bienes, notificando a la o el interesado que puede
hacer valer el Recurso Administrativo de Revisión o Juicio de Nulidad para créditos federales o Recurso
Administrativo de Inconformidad o el Juicio Contencioso Administrativo para créditos municipales.
 La Tesorería Municipal y la Dirección de Ingresos deberán remitir de manera inmediata al
Departamento de Fiscalización, cualquier información o documento relacionados con los créditos que
sean generados por dichas unidades o por otras unidades administrativas.
 Las áreas sustantivas deberán dar de alta todos los créditos en el Sistema Municipal de Recaudación,
ya sea en el padrón de créditos federales o créditos municipales, según sea el caso.
 Las áreas sustantivas, deberán mantener actualizado el Sistema Municipal de Recaudación, con los
trámites derivados del requerimiento de pago y embargo, dentro de las 24 horas siguientes a la
recepción del documento determinante o concluida la actuación correspondiente.
 Los contribuyentes que soliciten la suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución, deberán
presentar en copia certificada el documento que acredite que se ha interpuesto algún medio de defensa,
mismo que deberá contener el sello legible de recepción por la autoridad correspondiente, así mismo,
se deberá presentar el acuerdo admisorio de dicho recurso en el cual se conceda expresamente la
suspensión del procedimiento administrativo de ejecución.
 El notificador ejecutor deberá aceptar como identificación oficial de la o el deudor, representante legal
la credencial para votar vigente con fotografía, cartilla del Servicio Militar Nacional, pasaporte vigente,
licencia para conducir vigente expedida por el Gobierno del Estado de México, cédula profesional
expedida por la Secretaría de Educación Pública, documento jurídico migratorio (sólo en caso de
extranjeros), original o copia certificada del instrumento notarial en el que conste el poder para suscribir
títulos de crédito (poder para actos de dominio) así mismo, original de la identificación oficial del
Representante Legal.
 La Tesorería Municipal, a través del Departamento de Fiscalización, podrá ampliar el embargo en
cualquier momento del Procedimiento Administrativo de Ejecución, cuando se estime que los bienes
embargados son insuficientes para cubrir el crédito fiscal o cuando por circunstancias ajenas a la
autoridad no sea posible determinar su valor, debiendo fundar y motivar el criterio o circunstancia
correspondiente.
 La Dirección de Ingresos a través del Departamento de Fiscalización, deberá verificar que los avalúos
y los remates se realicen de conformidad con la legislación fiscal, lineamientos y circulares que al efecto
se emitan. Las áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización, deberán darle el seguimiento a la
recuperación del importe de los créditos adeudados.
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 El Departamento de Fiscalización deberá realizar la subasta de créditos fiscales municipales, en el local
de la oficina ejecutora o el lugar que para tal efecto se establezca.
 El Departamento de Fiscalización deberá convocar a remate, al día siguiente de haber quedado firme
el avalúo notificado al embargado, en una fecha fijada dentro de los 20 días hábiles siguientes.
 El Departamento de Fiscalización deberá publicar la convocatoria de remate cuando menos 5 días
hábiles antes de la fecha de su realización , que fijará en sitio visible y usual de la Tesorería Municipal
y en los lugares públicos que se estimen convenientes y se publicará en el Periódico Oficial dos veces
consecutivas.
 El Departamento de Fiscalización deberá citar a la o el ejecutado, para que, dentro de un plazo de 5
días, otorgue y firme la escritura de venta correspondiente, informándole de que si no lo hace, el jefe
de la oficina ejecutora lo hará en su rebeldía.
 Las áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización, deberán mantener actualizado el Sistema
Municipal de Recaudación, con los trámites derivados del requerimiento de pago y embargo, dentro de
las 24 horas siguientes a la recepción del documento determinante o concluida la actuación
correspondiente.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Procedimiento Administrativo de Ejecución de Créditos Fiscales Municipales.
INICIO

Expediente
de crédito

Tesorería Municipal
1. Recibe oficio de solicitud de inicio del Procedimiento
Administrativo de Ejecución y el expediente que contiene el crédito
municipal o federal de las distintas autoridades impositoras y turna a
la Dirección de Ingresos.

Dirección de Ingresos
2. Recibe oficio de solicitud de inicio del Procedimiento
Administrativo de Ejecución y el expediente del crédito y determina
la recuperación del crédito y lo turna al Departamento de
Fiscalización.

Oficio
PAE

Expediente
de crédito
Oficio
PAE

Departamento de Fiscalización
3. Recibe expediente del crédito, integra el oficio en el expediente,
lo archiva y lo registra en el Sistema Municipal de Recaudación.

4. Revisa el importe del crédito y determina:

No

B

¿Es mayor a
$ 50, 000.00?

Si

5. Realiza oficios de solicitud de información a las unidades
administrativas (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la oficina
registral correspondiente a su jurisdicción, a la Dirección del Registro
Estatal de Vehículos, a las oficinas de catastro correspondientes al
ámbito de su competencia y al Instituto de la Función Registral) para
obtener información de bienes susceptibles de embargo, los turna a la
Dirección de Ingresos para firma de la o el titular de la Tesorería
Municipal.

Oficios de
solicitud de
información

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Ingresos
6. Recibe oficios de solicitud de información revisa, rubrica y envía
para firma de la Tesorería Municipal y devuelve al Departamento de
Fiscalización.

Departamento de Fiscalización
7. Recibe oficios de solicitud de información firmados, genera copia
para el acuse de recibo y envía a las unidades administrativas,
espera acuses de recibo de los oficios.

Oficios de
solicitud de
información

Oficios de
solicitud de
información

8. Recibe acuses de los oficios de solicitud de información y los
archiva en el expediente del crédito, actualiza el Sistema Municipal
de Recaudación y espera oficios de respuesta de las distintas
unidades administrativas.

Si

1

¿Recibió respuesta?

No

9. Elabora oficios de seguimiento, en caso de que no se proporcione
la respuesta correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes
en que se presente, espera respuesta dentro de los 3 días siguientes,
si transcurrido el plazo no recibe respuesta, realiza llamada telefónica
para obtener la información. Actualiza el Sistema Municipal de
Recaudación.

Departamento de Fiscalización

1

10. Realiza una nota de los bienes susceptibles de embargo, en caso
de que existan y la archiva temporalmente.

Oficios de
seguimiento

Nota de bienes
susceptibles de
embargo

C
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C
B

Departamento de Fiscalización
11. Actualiza el Sistema Municipal de Recaudación, archiva los
oficios de respuesta de las distintas unidades administrativas en el
expediente del crédito, determina la actualización del crédito y
accesorios.

12. Elabora Mandamiento de Ejecución y entrega para rúbrica de la
el Titular de la Dirección de Ingresos.

Dirección de Ingresos
13. Recibe Mandamiento de Ejecución, rubrica y envía para firma
de la Tesorería Municipal y devuelve al Departamento de
Fiscalización.

Expediente
del crédito

Mandamiento
de Ejecución

Mandamiento
de Ejecución

Departamento de Fiscalización
14. Recibe Mandamiento de Ejecución firmado, genera copia para el
acuse de recibo, anexa nota de bienes susceptibles de embargo, en
su caso, llena formato Control de Documentos Entregados a las o
los notificadores ejecutores y los entrega a la o el notificador ejecutor
aleatoriamente.

Mandamiento
de Ejecución

Nota de bienes
susceptibles de
embargo

Formato Control
de
Documentos.

Notificador Ejecutor
15. Recibe Mandamiento de Ejecución original con su acuse de
recibo y nota de bienes susceptibles de embargo; prepara la
Constancia de Habilitación previamente expedida por la Tesorería
Municipal, Citatorio, Acta de Requerimiento de Pago y Embargo, Acta
Circunstanciada de Hechos e Informe de Asunto no Diligenciado.

16. Acude al domicilio señalado en el Mandamiento de Ejecución
original para llevar a cabo la diligencia de Requerimiento de Pago
y Embargo y determina:

D
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

Si

¿Es el domicilio del
contribuyente?

2

No

Notificador ejecutor
17. Requisita Acta Circunstanciada de Hechos e Informe de Asunto
no Diligenciado y entrega al Departamento de Fiscalización junto con
el Mandamiento de Ejecución original con su acuse de recibo y en
su caso, nota de bienes susceptibles de embargo.

Acta
circunstanciada
de hechos

Expediente

Departamento de Fiscalización
18. Recibe Informe de Asunto no Diligenciado, Acta
Circunstanciada de Hechos, Mandamiento de Ejecución original con
su acuse de recibo y nota de bienes susceptibles de embargo en su
caso, complementa el formato Control de Documentos Entregados
a las o los Notificadores Ejecutores, actualiza el Sistema Municipal
de Recaudación, archiva el informe, acta, mandamiento y nota en
el expediente del crédito fiscal.

Formato
Control de
Documentos

Seguimiento a
Contribuyentes No
Localizados

2
Notificador ejecutor
19. Solicita la presencia de la o el deudor o representante legal a
quien abra la puerta y determina:

Si

E

¿Se encuentra
el deudor?

No

F
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

F

Notificador ejecutor
20. Elabora citatorio en original y copia, para que la o el deudor o
representante legal espere a una hora fija del día hábil siguiente,
entrega citatorio original a la persona que se encuentre en el
domicilio, o bien si no lo recibe, lo pega en el acceso principal o lo
deja con el vecino más cercano, tomando en consideración las
excepciones para entregarlo, dependiendo si es un crédito federal o
municipal y se presenta nuevamente el día y hora señalado en el
domicilio.

Citatorio
O
C

21. Acude al domicilio, al día hábil siguiente solicita nuevamente la
presencia de la o el deudor,.o de su representante legal, si no se
encuentra, inicia la diligencia con quien se encuentre en el domicilio.
E

22. Muestra su Constancia de Habilitación, solicita se identifique la
persona que atienda la diligencia y expone el motivo de su visita, lo
cual asentará en el Acta de Requerimiento de Pago y Embargo, que
redactará en original y copia, posteriormente determina:

G

No

Acta de
Requerimiento
de pago y
embargo

o

¿Realizó el pago
previamente?

Si

23. Solicita el original del recibo de pago efectuado, verifica que el
crédito sea el mismo que se esté requiriendo y el monto cubierto sea
acorde, solicita copia simple de dichos documentos y elabora Acta
Circunstanciada de Hechos, para asentar la razón del porqué no se
realizó la diligencia.

Recibo de
pago

Acta
circunstanciada
de hechos

o

H

Primera Edición

189

367

Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

H

Departamento de Fiscalización (Notificador Ejecutor)
24. Entrega al Departamento de Fiscalización copia del recibo de
pago, o bien, información contenida en el mismo, Acta
Circunstanciada de Hechos y Mandamiento de Ejecución original con
su acuse, nota de bienes susceptibles de embargo, en su caso, y
copia del citatorio si lo hubo.

Acta
circunstanciada
de hechos

Documentación

Departamento de Fiscalización
25. Recibe copia del recibo de pago o información del mismo, así
como documentación generada, llena Formato Control de
Documentos Entregados a las y los Notificadores Ejecutores para su
archivo y control.

26. Valida el pago en el Sistema Municipal de Recaudación y en los
casos que no estén registrados los da de alta en el sistema.

FIN
G

Notificador ejecutor
27. Consulta a la o el contribuyente si interpuso algún medio de
defensa:
No

I

¿Existe algún
medio de defensa?

Si

28. Solicita el original y copia del escrito con el que se interpuso o
promovió el medio de defensa y del Acuerdo Admisorio para su
trámite en el que se conceda expresamente la suspensión del
procedimiento administrativo de ejecución, coteja las copias con los
originales, retiene copias y devuelve los originales a la o el
contribuyente, verifica el carácter del crédito y corrobora si se
garantizó el interés fiscal.

Escrito
medio de
defensa

o

Acuerdo
admisorio

c

J

Primera Edición

190

368

Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

J

I

No
¿Se garantizó?

Si

Notificador ejecutor
29. Suspende el Procedimiento Administrativo de Ejecución,
actualiza el Sistema Municipal de Recaudación con la clave
correspondiente a crédito impugnado y garantizado y espera
resolución que ponga fin al medio de defensa.
I

30. Embarga los bienes, por ser un crédito exigible, porque no se
cubrió y no se garantizó en el plazo establecido. Solicita el acceso y
en caso de que se negara el deudor, se hará uso de la fuerza pública,
previo oficio de solicitud para el apoyo al jefe de la Policía Municipal.
31. Solicita a la o el deudor designe dos testigos y los bienes a
embargar, considerando los bienes exceptuados de embargo. En el
caso de que el deudor se niegue a designar bienes o no se sujete al
orden establecido, señalará los bienes, embargando, si es posible,
los bienes descritos en la nota de bienes susceptibles de embargo,
lo que asentará en el Acta de Requerimiento de Pago y Embargo.

32. Designa a la o el depositario de los bienes, lo asienta en el acta y
la concluye solicitando la firma de las personas participantes en la
diligencia: Depositaria, deudor, representante legal o persona con la
que se entiende la diligencia y en su caso testigos.

33. Entrega a la o el deudor, representante legal o persona que haya
atendido la diligencia, el original del Mandamiento de Ejecución
(quedándose con una copia para su expediente) y la copia del Acta
de Requerimiento de Pago y Embargo, para su conocimiento.
Entrega los acuses al Departamento de Fiscalización.

Oficio de
solicitud

Actas de
requerimiento
de pago y
embargo

Actas de
requerimiento
de pago y
embargo

Mandamiento
de Ejecución

O

C

K
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

K

Notificador ejecutor
34. Traslada los bienes a la bodega de bienes embargados, los
entrega a la o el responsable de la misma, con una copia del Acta
de Requerimiento de Pago y Embargo. Recibe formato de Orden
de Ingreso de Bienes Embargados.

35. Entrega al Departamento de Fiscalización el expediente que
contiene copia del Mandamiento de Ejecución firmado de recibido
por el deudor, original del Acta de Requerimiento de Pago y
Embargo, copia del citatorio si lo hubo, nota de bienes susceptibles
de embargo y formato de Orden de Ingreso de Bienes Embargados.

Formato

Expediente

Departamento de Fiscalización
36. Recibe documentos y registra su recepción en el formato Control
de Documentos Entregados a las y los Notificadores Ejecutores,
archivándolo para su control.

Formato
Control de
Documentos

Expediente del
crédito fiscal

37. Actualiza el Sistema Municipal de Recaudación, archiva el
mandamiento, el acta y el citatorio, si lo hubo, en el expediente del
crédito fiscal y revisa:

Bienes muebles

M

¿Qué tipo de bien
fue embargado?

Bienes inmuebles

38. Elabora oficio de Solicitud de Inscripción de Embargo a la oficina
registral correspondiente, genera copia del Mandamiento de
Ejecución y de la diligencia de Requerimiento de Pago y Embargo,
entrega a la Dirección de Ingresos para rúbrica y envío a la Tesorería
Municipal para firma y certificación.

Oficio

Mandamiento
de Ejecución

c

N
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

N

Titular de la Dirección de Ingresos
39. Recibe oficio, revisa y rubrica y envía a la Tesorería Municipal
para su firma y certificación de las copias, devuelve al Departamento
de Fiscalización.

Departamento de Fiscalización
40. Recibe oficio de Solicitud de Inscripción de Embargo y copias
certificadas y los presenta ante a la oficina registral
correspondiente. Obtiene la boleta de trámite de inscripción de
embargo turnándola al área sustantiva correspondiente.

Oficio

Boleta
inscripción
de embargo

Departamento de Fiscalización
41. Recibe la boleta y archiva, actualiza el Sistema Municipal de
Recaudación y espera el documento que avale la inscripción.

Departamento de Fiscalización
42. Canjea la boleta de trámite de inscripción de embargo y obtiene
el documento que acredita que el bien inmueble fue inscrito. Ejecuta
la actualización del Sistema Municipal de Recaudación y su archivo.

Documento que
acredita la
inscripción del
bien mueble

Departamento de Fiscalización
43. Actualiza el Sistema Municipal de Recaudación, archiva el
comprobante de la inscripción.

M

Departamento de Fiscalización
44. Elabora Relación de Diligencias de Requerimiento de Pago y
Embargo y solicita el avalúo de los bienes.

Relación de
Diligencias de
Requerimiento
de Pago y
Embargo

Avalúo de
Bienes Muebles
e Inmuebles

Ñ
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

Ñ

Departamento de Fiscalización
45. Obtiene el avalúo y determina:

3

No

Avalúo

¿Son suficientes para
cubrir el crédito fiscal?

Si

Remate de
Bienes Muebles

3

Departamento de Fiscalización
46. Elabora Acuerdo y Acta de Ampliación de Embargo. Genera
reporte del Sistema Municipal de Recaudación de los embargos
realizados.

Acuerdo de
ampliación
de embargo

Expediente

47. Integra el acta de embargo o ampliación de embargo al
expediente.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Seguimiento a contribuyentes no localizados.

Ejecutar acciones de localización de las y los contribuyentes o de sus bienes,
mediante el seguimiento correspondiente, para que de manera inmediata se inicie o
continúe con el Procedimiento Administrativo de Ejecución, hasta obtener el pago
del crédito.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Dirección de Ingresos a través del Departamento de Fiscalización enviará oficios a las instancias que a
continuación se indican, a efecto de localizar bienes muebles e inmuebles a nombre de las y los
contribuyentes con créditos fiscales a cargo:
 Instituto de la Función Registral del Estado de México. Se solicitará información respecto de los
antecedentes registrales de los bienes inmuebles inscritos a nombre de la o el contribuyente y se dará el
seguimiento que corresponda hasta obtener la respuesta.
 Instituto de Información e Investigación, Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México y
Unidad de Catastro Municipal. Se solicitará información respecto de las claves catastrales, las medidas y
colindancias de los bienes inmuebles propiedad de la o el contribuyente, debiendo seguir los lineamientos
establecidos a efecto, dándole el seguimiento que corresponda hasta obtener la respuesta que proceda.
 Tesorería Municipal. Se solicitará información, sobre los pagos realizados por la o el contribuyente
respecto de los inmuebles de su propiedad por concepto de impuesto predial, y se dará el seguimiento
que corresponda hasta obtener la respuesta.
 Dirección del Registro Estatal de Vehículos, con el objeto de conocer la marca del vehículo, el año, el
modelo, las placas de circulación y el domicilio fiscal actual de la o el contribuyente, o bien domicilios
alternos manifestados del mismo, y se dará el seguimiento que corresponda hasta obtener la respuesta.
 El Departamento de Fiscalización, para conocer el domicilio de la o el contribuyente, deberá hacer una
búsqueda en las instancias que a continuación se indican:
 Administración Local de Asistencia y Servicios al Contribuyente. Se solicitará conforme a los lineamientos
que para tal efecto se establecen en el Convenio de Colaboración Administrativa que celebran el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México,
se consulte en la Cuenta Única Nacional el domicilio de la o el contribuyente y el de las sucursales activas
en su caso, proporcionando su Registro Federal de Contribuyentes.
 Directorio Telefónico. Se buscará el domicilio de las y los contribuyentes, agregando copia fotostática de
la página y la carátula del directorio telefónico en el que se buscó, lo anterior deberá hacerse cada vez
que se actualice el directorio telefónico.
 IMSS. Se solicitará, información que permita la localización de la o el contribuyente.
 ISSEMYM. Se solicitará información que permita la localización de la o el contribuyente.
 En el caso de cobro de créditos federales, para localizar cuentas bancarias se realizará el procedimiento
conforme a los Lineamientos para la Solicitud de Información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
y Embargo de Cuentas Bancarias, previa celebración de un convenio de colaboración.
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 A través del Área de Normatividad solicitará a la Procuraduría Fiscal informe sobre si el crédito en cuestión
tiene medio de defensa, en caso de que sea cierto, que precise fecha de presentación, los datos de
identificación del mismo y el estado procesal actual en que se ubique; asimismo, si existe suspensión del
Procedimiento Administrativo de Ejecución, que señale la garantía del interés fiscal otorgada.
 El notificador ejecutor designado para realizar alguna diligencia dentro del Procedimiento Administrativo de
Ejecución, que realice la primera visita , se constituirá en el domicilio que se tenga de la o el contribuyente,
y si resulta no localizado, deberá requisitar en forma completa el Formato de Informe de Asunto no
Diligenciado y levantar un Acta Circunstanciada de Hechos en la que se describan situaciones de modo,
tiempo y lugar del porqué no fue posible localizar a la o el contribuyente, en dicho Informe de Asunto no
Diligenciado, el notificador ejecutor, aunado a los datos que en el mismo se indican, deberá asentar la
lectura del medidor de agua, luz o gas natural (en el caso de que el domicilio lo tenga), así como el número
del medidor respectivo.
 Cualquier servidor público adscrito a la Dirección de Ingresos, que incurra en responsabilidades durante el
desempeño de sus funciones y que redunden en daños y perjuicios al fisco municipal, estará sujeto a las
sanciones administrativas, pecuniarias y penales que procedan, para lo cual el superior inmediato deberá
solicitar la intervención de la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia.
 El Departamento de Fiscalización, una vez que se hayan llevado a cabo todas las consultas que se marcan
en las políticas anteriores y no se haya localizado a la o el contribuyente ni bienes registrados a su nombre
susceptibles de embargo, deberá remitir el expediente a la Dirección de Ingresos para su Vo.Bo. a fin de
que se formule y se presente la denuncia penal correspondiente, en virtud de que la o el contribuyente
desapareció de su domicilio sin dar aviso al Registro Federal de Contribuyentes.
 El Departamento de Fiscalización podrá declarar a la o el contribuyente como no localizado una vez que el
notificador ejecutor se haya presentado en el domicilio fiscal a realizar la diligencia de requerimiento de
pago y embargo y la persona con quien se entendió la diligencia hubiera acreditado fehacientemente con
pruebas documentales suficientes, que el inmueble es de su propiedad y no de la o el deudor referido,
manifestando además no conocer el domicilio de dicho deudor. Sólo en ese supuesto se puede declarar a
la o el contribuyente como no localizado, además de haber llevado a cabo todas las consultas a las
unidades administrativas que se marcan en las políticas anteriores y no se haya localizado el domicilio de
la o el contribuyente, pero si se haya encontrado evidencia de bienes de su propiedad, en ese entendido,
se deberá notificar a la o el deudor por edictos utilizando el Formato Declaración de Embargo de
Contribuyente no Localizado, ya sea Municipal o Federal.
 Las áreas sustantivas adscritas al Departamento de Fiscalización, deberán mantener actualizado en el
Sistema Municipal de Recaudación o el medio de control que se utilice para tal efecto, dentro de las 24
horas siguientes a la recepción de los documentos, el reporte de no localización de la o el contribuyente.
 El Departamento de Fiscalización a través de las áreas sustantivas, deberá mantener actualizado el
Sistema Integral de Recaudación o el medio de control que se utilice para tal efecto, con los trámites
derivados del Seguimiento a Contribuyentes no Localizados.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Seguimiento a contribuyentes no localizados.
INICIO

Áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización
1. Recibe de la o el notificador ejecutor, primer informe de asunto no
diligenciado y Acta Circunstanciada de Hechos, Mandamiento de
Ejecución original con su acuse, nota de bienes susceptibles de
embargo y el formato control de documentos entregados a las o los
notificadores ejecutores, archiva en el expediente del crédito fiscal.

Procedimiento
Administrativo de
Ejecución de Créditos
Municipales.

Documentación

2. Recibe instrucciones y actualizan el Sistema Municipal de
Recaudación o el medio de control que se utilice para tal efecto;
elaboran nuevamente la diligencia asignando a un notificador ejecutor
distinto al de la primera diligencia y entrega a la o el Jefe del
Departamento de Fiscalización.

Departamento de Fiscalización
3. Recibe la diligencia y entrega a la o el Director de Ingresos para
revisión y rúbrica; lo devuelve para su envío a la o el titular de la
Tesorería Municipal para firma.

Expediente
del crédito

Segunda
diligencia

Segunda
diligencia

Titular de la Tesorería Municipal
4. Recibe la diligencia, la firma y devuelve a la o el Jefe del
Departamento de Fiscalización para su notificación a través de las
áreas sustantivas.

Áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización
5. Recibe la diligencia firmada, la fotocopian para el acuse de recibo,
llenan el formato Control de Documentos Entregados a las o los
Notificadores Ejecutores y entrega la diligencia con su acuse de
recibo y el formato a la o el notificador ejecutor.

Segunda
diligencia

Formato Control
de Documentos
Entregados a
notificadores

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Notificador ejecutor
6. Recibe la diligencia con su acuse de recibo, se presenta en el
domicilio y determina:

1

No

¿Localiza al
contribuyente?

Si
Procedimiento Administrativo
de Ejecución de Créditos
Fiscales Municipales.

1

7. Elabora el Segundo Informe de Asunto no Diligenciado y Acta
Circunstanciada de Hechos y los entrega al área sustantiva, junto con
la diligencia y su acuse de recibo.

Áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización
8. Recibe de las o los Notificadores, Segundo Informe de Asunto no
Diligenciado, Acta Circunstanciada de Hechos, la diligencia con su
acuse de recibo, extrae del archivo el Formato Control de
Documentos Entregados a Ejecutores, registra la devolución, archiva
en el expediente del crédito fiscal e informa a la o el Jefe del
Departamento de Fiscalización para la programación de supervisión
en campo y elabora solicitud de información de bienes registrados a
nombre de la o el deudor a distintas dependencias públicas.

Segundo
informe de
asunto no
diligenciado

Acta
circunstanciada
de hechos

Formato control
de documentos
entregados a
notificadores

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Supervisor de Campo
9. Llena formato Control de Contribuyentes no Localizados, elabora
relación de contribuyentes no localizados y lo entrega a las áreas
sustantivas.

Áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización
10. Recibe el resultado de la supervisión, relación y formatos de
Control de Contribuyentes no Localizados, actualizan el Sistema
Municipal de Recaudación o el medio de control que se utilice para
tal efecto y archivan los formatos.

11. Elabora y envía oficios firmados por la Tesorera Municipal, de
solicitud de información para localizar a la o el contribuyente o bienes
registrados a su nombre, además solicita por oficio a la Dirección
General de Recaudación del Gobierno del Estado de México la
consulta a la Cuenta Única Nacional, con el mismo fin.

12. Recibe acuses de recibo de los oficios de solicitud de información,
archiva en el expediente del crédito fiscal y espera oficios de
respuesta.

13. Recibe oficios de respuesta y los archiva; actualiza el Sistema
Municipal de Recaudación o el medio de control, que se utilice para
tal efecto.

14. Elabora oficios de seguimiento, tras haber transcurrido el plazo
máximo de 10 días hábiles para recibir respuesta, dentro de los 5 días
hábiles siguientes hasta obtener la respuesta correspondiente;
obtenidos los acuses de recibido, los archiva en el expediente del
crédito.

Formato
control de
documentos
entregados a
notificadores

Resultado
de la
supervisión

Relación de
Contribuyen
tes no
localizados

Relación de
Contribuyen
tes no
localizados

Formato
control de
No
Localizados

Oficios de
solicitud de
información

Acuses de
Oficios de
solicitud de
información

Expediente
del crédito
fiscal

Oficios de
respuesta

Oficios
de
Oficios
Oficios de
de
seguimiento
seguimie
seguimient
nto
o

Acuses de
Oficios de
solicitud de
información

C
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C
Áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización
15. Transcurrido el tiempo de respuesta de los recordatorios,
archiva en el expediente del crédito fiscal y actualiza el Sistema
Municipal de Recaudación o el medio de control que se utilice para
tal efecto; verifica y determina:

No

Expediente
del crédito

¿Localiza al
contribuyente?

D
Si

16. Analizan el domicilio actual de la o el contribuyente y determina:
Fuera del ámbito de
competencia

¿Domicilio dentro o fuera
de la competencia del
Municipio?

2

Dentro de la competencia

Relación de
contribuyentes
localizados

17. Elabora relación de contribuyentes localizados.

Procedimiento Administrativo
de Ejecución de Créditos
Fiscales Municipales.

2
Áreas sustantivas
18. Elaboran oficio para requerir de pago por medio de edictos
firmado por la o el titular de la Tesorería Municipal.

Oficio

E
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

E
Áreas sustantivas
19. Elaboran oficio de solicitud de denuncia penal por cambio de
domicilio sin dar aviso al Registro Federal de Contribuyentes, dirigido
a la o el Primer Síndico Municipal y lo entrega a la Dirección de
Ingresos, para Vo.Bo. y posterior firma de la o el titular de la Tesorería
Municipal.

Municipal

3

Oficio de
solicitud de
denuncia penal

¿Qué tipo de
crédito fiscal es?

Federal

20. Elabora oficio firmado por la o el titular de la Tesorería Municipal
dirigido a la Dirección de Administración de Cartera, dependiente de
la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas
del Estado de México, para su envío al Servicio de Administración
Tributaria y descargo de la cartera pendiente de cobro a cargo de la
Tesorería Municipal.

Oficio al
SAT

3
21. Procede a la notificación por Edictos con el formato Municipal
“Declaración de Embargo de Contribuyente no Localizado”.

Declaración de
Embargo de
Contribuyente
No Localizado

Procedimiento Administrativo
de Ejecución de Créditos
Fiscales Municipales.

D
22. Recibe respuesta del Registro Estatal de Vehículos, Instituto de
la Función Registral, tesorerías municipales y oficinas de catastro,
verifica y determina:

F
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

F

5

No

Representación Gráfica

¿Se localizaron bienes de
la o el contribuyente?

4

Si

Responsable del área sustantiva
23. Procede al embargo de los bienes, notificándolo por edictos con
el formato Declaración de Embargo de Contribuyente no Localizado
federal o municipal, según se trate.

Declaración de
Embargo de
Contribuyente
No Localizado

Procedimiento Administrativo
de Ejecución de Créditos
Fiscales Municipales.

24. Actualiza el Sistema Municipal de Recaudación o el medio de
control, que se utilice para tal efecto, archiva los oficios de respuesta
en el expediente del crédito y suspende obligadamente el
procedimiento de fiscalización e informa mensualmente a la o el Jefe
del Departamento de Fiscalización, de las y los contribuyentes no
localizados y localizados.

4

Oficios de
respuesta
Expediente
del crédito

Si
¿Se localizó al
contribuyente?

5

No

25. Elabora relación de contribuyentes no localizados, ni bienes
registrados a su nombre susceptibles de embargo, por área
sustantiva del Departamento de Fiscalización y envía solicitud de
desincorporación de créditos pendientes de cobro a cargo de la
Tesorería Municipal y se clasifica el crédito como incobrable dentro
del Sistema Municipal de Recaudación o en el medio de control, que
se utilice para tal efecto.

Relación

Solicitud de
desincorporación
de créditos
pendientes de
cobro

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Avalúo de bienes muebles e inmuebles.

Conocer el valor de un bien mueble o inmueble a través de un dictamen de Perito Valuador
autorizado que sirva como base del remate para la recuperación de los créditos fiscales.

POLÍTICAS APLICABLES
 La Dirección de Ingresos a través del Departamento de Fiscalización, deberán verificar que los avalúos se
realicen de conformidad con la legislación fiscal vigente.
 El Departamento de Fiscalización a través de sus áreas sustantivas, deberá dar seguimiento a dicha
recuperación.
 La base para el remate será el avalúo para bienes muebles e inmuebles, el avalúo pericial para
negociaciones.
 Los peritos o especialistas en valuación deberán rendir su dictamen a partir de la fecha de aceptación de
su nombramiento, en un plazo de 5 días hábiles para bienes muebles, 10 días hábiles para bienes
Inmuebles y 15 días hábiles para negociaciones.
 La Tesorería Municipal y la Dirección de Ingresos, podrán solicitar servicios de avalúo a instituciones de
crédito, como la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (sólo para créditos de carácter federal),
Corredor Público, Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de
México (IGECEM), así como a personas que cuenten con Cédula Profesional de valuadores expedida por
instituciones reconocidas
 Cuando se tengan que realizar avalúos en poblaciones donde no se cuenta con ninguno de los medios
enunciados en la política anterior, por requerirse conocimientos especializados, podrán designar a
personas o instituciones versadas en la materia.
 La Tesorería Municipal es la autoridad fiscal que podrá solicitar la práctica de avalúos comerciales de
bienes inmuebles al IGECEM, derivado del Convenio de Colaboración de Servicios que se celebre entre
ambas instituciones públicas.
 La Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, únicamente podrán aceptar avalúos con una
vigencia de seis meses; sin embargo, en el caso de inmuebles, si estos sufrieran alguna modificación por
construcciones, instalaciones o mejoras permanentes, quedará sin efectos aun cuando no haya
transcurrido el plazo señalado.
 Los peritos valuadores designados para realizar un avalúo, deberán cumplir con los siguientes requisitos:





Ser profesionistas con capacidad, experiencia, independencia e imparcialidad, que garanticen
certeza a la autoridad de que habrán de realizar su función satisfactoriamente.
Contar preferentemente con un grado mínimo de estudios de nivel licenciatura, tales como:
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración de Empresas o Administración Industrial,
entre otras.
Se dará preferencia a aquellos que sean miembros de asociaciones, colegios o agrupaciones de
profesionistas.
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Contar con los conocimientos técnicos profesionales necesarios para emitir un avalúo de los
bienes muebles, inmuebles y negociaciones que se embarguen.
Gozar del pleno uso de sus facultades mentales y capacidad legal de ejercicio.
Contar con inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y acreditar que se encuentra al
corriente en el cumplimiento formal y material de sus obligaciones fiscales.
No tener intereses contrarios a la negociación (no tener negocios del mismo giro en la población).
No tener parentesco consanguíneo sin límite de grado, en línea recta ascendente o descendente,
en línea colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, con el propietario,
representante legal, personal que labora en la negociación o bien inmueble embargado, ni con
el personal de la Tesorería Municipal.
Presentar identificación oficial, considerándose como identificaciones oficiales las siguientes:
credencial para votar vigente con fotografía, cartilla del Servicio Militar Nacional, pasaporte
vigente, licencia para conducir vigente o Cédula Profesional expedida por la Secretaría de
Educación Pública.

 El Departamento de Fiscalización, deberá integrar un expediente por cada uno de los peritos valuadores
designados, el cual deberá contener las constancias o en su caso, cartas bajo protesta de decir verdad,
que demuestren el cumplimiento de los requisitos de la política anterior y formato de Aceptación del Cargo
de Perito Valuador y la notificación de su nombramiento.
 Las personas designadas como peritos valuadores, deberán:


Aceptar mediante escrito, en un plazo no mayor de tres días hábiles, la designación. Sabedores
de las obligaciones y facultades así como las responsabilidades en que pueden incurrir.

 En caso de que el perito rechace la designación o no emita respuesta, éste deberá realizar un escrito en
un plazo no mayor de tres días hábiles, a efecto de que la autoridad fiscal ejecutora proceda a la
designación de otra persona.
 La Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, podrán revocar el nombramiento que se haga
de peritos valuadores cuando no cumplan con las disposiciones especificadas con anterioridad y serán
separados de forma inmediata con los apercibimientos legales correspondientes, debiendo nombrar
inmediatamente al que los substituya, informando a la Tesorería Municipal.
 El Departamento de Fiscalización a través de las áreas sustantivas, deberá formar un expediente con el
nombre y datos generales de todos los peritos valuadores que hayan incumplido en sus funciones, además
de las causas que motivaron la remoción.
 El Departamento de Fiscalización a través de sus áreas sustantivas, deberá proyectar el monto a pagar a
los peritos valuadores conforme a los honorarios fijados por el mismo y los bienes que se van a valuar,
para la previsión presupuestal correspondiente.
 La Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, en ningún caso podrán nombrar a peritos
valuadores o personas a quienes haya que pagar gastos extraordinarios de ejecución, que estén adscritos
a la Tesorería Municipal, ni ser parientes consanguíneos, en línea directa sin límite de grado, en línea
colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, de los servidores públicos que tengan
injerencia en el control y cobro del crédito fiscal a recuperar.
 Cualquier servidor público adscrito a la Dirección de Ingresos, que incurra en responsabilidades en el
desempeño de sus funciones y que redunden en daños y perjuicios al fisco municipal, estará sujeto a las
sanciones administrativas, pecuniarias y penales que procedan, en cuyo caso su superior inmediato deberá
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solicitar la intervención de la Contraloría Municipal a fin de que procedan a instrumentar los procedimientos
correspondientes en el ámbito de su competencia.
 Las áreas sustantivas deberán mantener actualizado el Sistema Municipal de Recaudación o el medio de
control que se utilice para tal efecto, con todos los documentos.
 Las áreas sustantivas, deberán elaborar una Cédula Básica de Información de Cartera de Créditos, con la
información que se genere de la práctica de avalúos.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Avalúo de bienes muebles e inmuebles.

INICIO

B

Departamento de Fiscalización
1. Solicita a la Delegación Administrativa la designación de un perito
valuador de la plantilla de peritos con la que cuenta el municipio para
la práctica del avalúo con base en la relación de diligencias con la
que se cuenta.

Solicitud

Delegación Administrativa
2. Recibe la solicitud, revisa el listado de la plantilla de peritos
valuadores disponibles, selecciona al profesionista adecuado para el
desempeño del cargo y solicita al Departamento de Fiscalización que
elabore oficio de designación.

Listado de
la plantilla
de peritos

Áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización
3. Elabora oficio de Designación y entrega a la o el Jefe del
Departamento de Fiscalización, para rubrica de la o el Director de
Ingresos y firma de la o el Titular de la Tesorería Municipal.

Oficio de
designación

Dirección de Ingresos
4. Recibe oficio de designación de funciones, rubrica y devuelve a la
o el Jefe del Departamento de Fiscalización para enviar a firma de la
o el Titular de la Tesorería Municipal y su posterior notificación.

Departamento de Fiscalización
5. Envía oficio para firma de la o el Titular de la Tesorería Municipal,
lo recibe firmado y lo notifica.

Oficio de
designación

Oficio de
designación

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Oficio de
designación

Perito Valuador
9. Recibe notificación del oficio de Designación de Funciones y
determina:

1

Si

¿Acepta el cargo?

No
Perito Valuador
10. Elabora escrito de no Aceptación de Funciones y lo presenta a la
o el Jefe del Departamento de Fiscalización.

Departamento de Fiscalización
11. Recibe escrito de no aceptación de funciones, genera copia
fotostática para el expediente de la o el perito valuador y archiva el
original en el expediente del crédito fiscal.

Escrito de no
aceptación
de funciones

Escrito de no
aceptación
de funciones

B
1
Perito valuador
12. Elabora escrito de aceptación de funciones y lo entrega a la o el
Jefe del Departamento de Fiscalización, que a su vez lo turna a las
áreas sustantivas correspondientes para su conocimiento y
seguimiento.

Escrito de
aceptación
de funciones

Áreas Sustantivas del Departamento de Fiscalización
13. Recibe el escrito de aceptación de funciones, genera copia
fotostática para expediente de la o el perito valuador, el original para
archivo en el expediente del crédito fiscal, en espera del avalúo.

Escrito de
aceptación
de funciones

Expediente
del perito
valuador
c

C
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Representación Gráfica

C

Perito valuador
14. Elabora el avalúo del bien mueble o inmueble y lo entrega al
Departamento de Fiscalización, junto con la factura, para pago.
Remite a las áreas sustantivas para su revisión.

Avalúo de
bienes

Áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización
15. Recibe avalúo, revisa que cumpla con disposiciones jurídicas
aplicables y determina:
Si
¿Cumple con los
requisitos?

2

No
Áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización
16. Devuelve a la o el perito valuador el avalúo para que lo corrija y
lo entregue en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Avalúo de
bienes

2
17. Registra la fecha de recepción del avalúo en el formato Relación
de Oficios de Designación de Funciones y archiva para su control,
actualiza el Sistema Municipal de Recaudación o el medio de control
que se utilice para tal efecto.

18. Elabora la Cédula Básica de Información de Cartera de Créditos,
en el apartado de remates integra el número de avalúos realizados y
la entrega a la o el Jefe del Departamento de Fiscalización.

Formato Relación
de Oficios de
Designación de
Funciones

Cédula Básica
de Información
de Cartera de
Créditos

D
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Representación Gráfica

D

Jefe del Departamento de Fiscalización
19. Recibe la Cédula Básica de Información de Cartera de Créditos,
valida y envía a la Dirección de Ingresos.

Dirección de Ingresos
20. Recibe la Cédula Básica de Información de Cartera de créditos,
elabora la Carpeta de Recuperación de la Cartera de Créditos
Fiscales y determina acciones que permitan incrementar la eficiencia
en la aplicación de recursos financieros. Valida e informa a la
Tesorería Municipal.

Cédula Básica
de Información
de Cartera de
Créditos

Carpeta de
Recuperación
de la Cartera de
Créditos
Fiscales

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Remate de bienes muebles e inmuebles.

Cubrir oportunamente el crédito y sus accesorios, mediante el remate de los bienes
muebles e inmuebles, previamente embargados dentro del Procedimiento Administrativo
de Ejecución.
POLÍTICAS APLICABLES



La Tesorería Municipal deberá realizar los remates de conformidad con la legislación fiscal vigente,
lineamientos y circulares que al efecto se emitan, dándole seguimiento a través de la Dirección de
Ingresos y del Departamento de Fiscalización.



La Dirección de Ingresos a través del Departamento de Fiscalización, deberá remitir de manera
inmediata a sus áreas sustantivas donde se controle el crédito para su cobro, cualquier información
o documento que sea recibido o generado al respecto.



La Tesorería Municipal deberá proceder a la venta de los bienes embargados a partir del día
siguiente a aquel en que se hubiese fijado la base para el remate, o bien, a partir del día siguiente al
en que venza el plazo que la o el contribuyente cuenta para impugnar el embargo practicado, o si se
hubiese promovido, cuando quede firme la resolución confirmatoria del acto impugnado. En los casos
de embargo administrativo, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del
requerimiento, cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo establecido (antes del
día en que se finque el remate).



La Tesorería Municipal, solo podrá enajenar los bienes a través de subasta pública, excepto cuando
el embargado proponga comprador antes del día en que se finque el remate, se enajenen o
adjudiquen los bienes a favor del fisco, siempre que el precio en que se vendan cubra el valor que
se haya señalado a los bienes embargados o cuando se trate de bienes de fácil descomposición,
deterioro o de materiales inflamables, y que en la localidad no se puedan guardar o depositar en
lugares apropiados para su conservación.



La Tesorería Municipal deberá realizar la subasta de créditos federales, a través de medios
electrónicos, utilizando la página electrónica que para tal efecto se establezca.



La Tesorería Municipal, deberá realizar la subasta de créditos municipales en el local de la oficina
ejecutora o el lugar que para tal efecto se establezca.



La Tesorería Municipal, podrán realizar la subasta de los bienes embargados en lotes o piezas
sueltas.



La Tesorería Municipal, deberá convocar a remate al día siguiente de haber quedado firme el avalúo,
para que tenga verificativo dentro de los 20 días hábiles siguientes.



La Tesorería Municipal, deberá publicar la Convocatoria de Remate cuando menos 5 días hábiles
antes del inicio del periodo señalado para el remate.



La Tesorería Municipal, deberá publicar la convocatoria en sitio visible y usual de ésta misma
dependencia y en los lugares públicos que se estimen convenientes, en la página electrónica del
Municipio de Toluca, en la Gaceta Municipal dos veces consecutivas y cuando el valor de los bienes
muebles, inmuebles o negociaciones exceda de la cantidad que corresponda a seis veces el salario
mínimo general elevado al año, según el área geográfica que corresponda, se publicará además en
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uno de los periódicos de mayor circulación local donde resida la autoridad ejecutora, dos veces
consecutivas.


La Tesorería Municipal deberá observar los siguientes requisitos para la emisión de las
convocatorias:
 Lugar, fecha y autoridad fiscal que emite la convocatoria de remate.
 Fecha en que se emitió el acuerdo de remate.
 El lugar, la fecha y la hora en que se practicará el remate.
 El nombre de la o el contribuyente y los datos de la determinación del crédito de que se trate.
 Señalar que se convoca a personas físicas y jurídicas colectivas a participar en la subasta
pública del remate.
 La descripción de los bienes, su estado de uso y conservación.
 El valor de avalúo, la base para el remate y la postura legal.
 Los requisitos que deberán de cumplir los postores para participar; entre ellos, un depósito en
efectivo o cheque certificado por un 20% del valor fijado a los bienes en la convocatoria.
 Demás información que se considere importante para el remate.
 El lugar y horario en que se podrán ver los bienes motivo del remate.
 Nombre de los acreedores que aparecen en el certificado de gravámenes correspondientes a
los diez años anteriores.



La Tesorería Municipal, deberá obtener el certificado de libertad de gravamen de los últimos diez
años con oportunidad y notificar de manera personal a los acreedores que aparezcan en dicho
certificado, salvo cuando hubieren fallecido y no se conozca al representante de la sucesión se
tendrán como notificados de la fecha en que se efectuará el remate, aquella en que la convocatoria
se haya fijado en sitio visible de la oficina ejecutora, siempre que en dicha convocatoria se exprese
el nombre de los acreedores y cuando no sean localizados y su domicilio se encuentre fuera del
territorio del Municipio de Toluca, se tendrá como notificación la fecha de la primera publicación de
la convocatoria en la “Gaceta Municipal”, donde deberá expresarse el nombre de los acreedores.



La Tesorería Municipal, deberá considerar como postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor señalado como base para el remate en moneda nacional y en una sola exhibición con precio
cierto y determinado.



La Tesorería Municipal, deberá observar que en el escrito en el que se haga la postura se cumpla
con los siguientes requisitos: tratándose de personas físicas, clave de R.F.C. a 10 posiciones en
caso de contar con ella, nombre, nacionalidad, teléfono particular y/o de oficina y contraseña que
designe el interesado; tratándose de personas jurídicas colectivas, clave de R.F.C., denominación o
razón social, fecha de constitución, el domicilio fiscal, dirección de correo electrónico, nombre del
representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones, y en ambos casos el número de
cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se reintegrarán, en su caso, las
cantidades que se hubieran dado en depósito cuando no resulten favorecidos con la adjudicación
del bien. La cantidad que se ofrezca, comprobante de depósito a favor del Municipio de Toluca por
un importe de cuando menos el 20% del valor fijado a los bienes en la convocatoria, el cual podrá
efectuarse en efectivo, mediante cheque certificado o billete de depósito expedido por institución de
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crédito autorizada para tal efecto. El escrito que contenga la postura deberá tener la firma autógrafa
del postor o de su representante legal, en este último caso, deberá anexar el documento en donde
acredite la representación con la que promueve.


La Tesorería Municipal, durante la subasta, después de pasar lista de postores, hará saber a los que
estén presentes cuáles posturas fueron calificadas como legales y cuál fue la mejor postura,
concediendo plazos sucesivos de 5 minutos cada uno hasta que la última postura no sea mejorada.
Una vez transcurrido el último plazo sin que reciba una mejor postura se tendrá por concluido el
remate.



La Tesorería Municipal, la Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, deberán vigilar
que el postor realice el pago total de los bienes muebles, inmuebles o negociaciones adquiridos en
el remate, al día siguiente a la fecha del remate.



La o el jefe de la oficina ejecutora emitirá el documento que ampare la propiedad a favor del
adquirente para el caso de que el contribuyente sujeto a embargo no entregare al momento de la
diligencia de embargo las facturas o documentación comprobatoria de los bienes muebles.



La Tesorería Municipal, la Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, deberán citar
a la o el deudor para que firme la venta de escritura correspondiente, una vez que el postor haya
realizado el pago total en un plazo de 5 días hábiles.



La Tesorería Municipal, la Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, deberán aplicar
de inmediato, a favor del fisco municipal, el depósito del postor en cuyo favor se hubiera fincado el
remate.



La Tesorería Municipal, la Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, deberán de
fincar el remate a la persona que haya realizado la primera postura que se haya recibido, en caso
de que existan varios postores que hayan ofrecido una suma igual y dicha suma sea la postura más
alta.



La Tesorería Municipal, la Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, deberán aplicar
el producto del remate al crédito fiscal en la prelación que la ley establece y, en caso de existir un
excedente, éste se le notificará personalmente a la o el contribuyente para que en un plazo de 15
días hábiles se presente a reclamar el mismo y de no hacerlo pasará a favor del fisco municipal.



La Tesorería Municipal, la Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, en el caso de
que no se llegue al fincamiento del remate por falta de postores, falta de posturas legales o, en caso
de posturas o pujas iguales, deberán proceder a la adjudicación de los bienes embargados, lo cual
se formalizará levantando un Acta de Adjudicación, que deberá estar firmada por el titular de la
Tesorería Municipal, así mismo, en caso de bienes inmuebles, se deberá de informar al Instituto de
la Función Registral del Estado de México, para que se cancelen los gravámenes existentes.



La Tesorería Municipal, la Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, cuando vendan
los bienes embargados fuera de remate, deberán de levantar Acta de Enajenación fuera de remate,
la cual estará firmada por el titular de la Tesorería Municipal y por la o el contribuyente deudor.



La Tesorería Municipal, la Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, deberán
verificar que el postor ganador retire los bienes en el momento en que la autoridad los ponga a su
disposición y en caso de no hacerlo, deberá cobrar derechos por el almacenaje a partir del día
siguiente.
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La Tesorería Municipal, la Dirección de Ingresos y el Departamento de Fiscalización, deberán enterar
a los postores no beneficiados mediante la devolución del depósito, para créditos federales,
transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria de la institución de crédito que haya
señalado el postor; para créditos municipales, devuelve los depósitos a los postores el mismo día
del remate o a partir del día siguiente, si es que algún postor no se presentó el día del remate.



Cualquier servidor público adscrito a la Tesorería Municipal, que incurra en responsabilidades en el
desempeño de sus funciones y que redunden en daños y perjuicios al fisco municipal, estará sujeto
a las sanciones administrativas, pecuniarias y penales que procedan, en cuyo caso su superior
inmediato deberá solicitar la intervención de la Contraloría, a fin de que proceda a instrumentar los
procedimientos correspondientes en el ámbito de su competencia.



Las áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización, deberán mantener actualizado el Sistema
Municipal de Recaudación o el medio de control que se utilice para tal efecto, con los trámites
derivados de los remates.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Remate de bienes muebles e inmuebles.

INICIO
Áreas Sustantivas del Departamento de Fiscalización
1. Recibe avalúo del bien mueble o inmueble de la o el Perito
Valuador y determina si es suficiente para cubrir el crédito fiscal a
cargo de la o el contribuyente y determina:

A

Si

Avalúo de
bienes

¿Es suficiente?

No
2. Emite acuerdo para ampliación de embargo, lo remite a la o el Jefe
del Departamento para su revisión y rúbrica.

Acuerdo de
ampliación
de embargo

Departamento de Fiscalización
3. Recibe acuerdo para ampliación de embargo, lo revisa, lo rubrica
y lo entrega para rúbrica de la o el Director de Ingresos y posterior
firma de la o el Titular de la Tesorería Municipal.

4. Recibe el acuerdo firmado y lo turna a las áreas sustantivas,
instruyendo se emita Mandamiento de Ejecución de Ampliación de
Embargo.

Acuerdo de
ampliación
de embargo

Acuerdo de
ampliación
de embargo

Áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización
5. Recibe acuerdo e instrucción y elabora el Mandamiento de
Ejecución de Ampliación de Embargo, lo entrega para rúbrica de la o
el Jefe del Departamento de Fiscalización, rúbrica de la o el Director
de Ingresos y firma de la o el Titular de la Tesorería Municipal.

Mandamiento
de ejecución
de ampliación
de embargo

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
Jefe del Departamento de Fiscalización
6. Recibe el Mandamiento de Ejecución firmado y lo turna a las áreas
sustantivas del Departamento de Fiscalización para su entrega a la o
el notificador ejecutor para su diligencia.

A

Áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización
7. Elaboran oficio para dar a conocer el valor de los bienes
embargados a la o el contribuyente deudor y lo entrega para rúbrica
de la o el Jefe del Departamento de Fiscalización, rúbrica de la o el
Director de Ingresos y firma de la o el Titular de la Tesorería
Municipal.

Mandamiento
de ejecución
de ampliación
de embargo

Oficio de valor
de bienes
embargados

Departamento de Fiscalización
8. Recibe oficio para dar a conocer el valor de los bienes embargados
a la o el contribuyente deudor y lo al turna a la o el titular de la
Tesorería Municipal para su firma.

Titular de la Tesorería Municipal
9. Recibe el oficio, firma y lo devuelve al Departamento de
Fiscalización, quien a su vez lo remite a las áreas sustantivas para
su notificación.

Oficio de valor
de bienes
embargados

Oficio de valor
de bienes
embargados

Áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización
10. Recibe oficio firmado, lo fotocopia para el acuse de recibo, llena
Formato Control de Documentos Entregados a las o los Notificadores
Ejecutores y entrega el oficio original con su acuse de recibo y el
Formato a la o el notificador ejecutor y espera Acta de Notificación y
acuse de recibo.

Formato
Control de
Documentos

Oficio de valor
de bienes
embargados

C
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización
11. Recibe Acta de Notificación y acuse de recibo del oficio para dar
a conocer el valor de los bienes embargados a la o el contribuyente;
registra la fecha de recepción en el Formato Control de Documentos
Entregados a las o los Notificadores Ejecutores y lo archiva para su
control junto con el Acta de Notificación y el acuse de recibo del oficio.

Formato
Control de
Documento
s

12. Actualiza el Sistema Municipal de Recaudación o el medio de
control que se utilice para tal efecto, archiva en el expediente del
crédito fiscal; posteriormente elabora acuerdo y convocatoria de
remate y los envía para firma.

Expediente
del crédito
fiscal

Acuerdo y
convocatoria
de remate

13. Vigilan el plazo de 15 días hábiles que tiene la o el contribuyente
para inconformarse con el valor establecido para los bienes
embargados y procede conforme a lo siguiente:
No

1

¿Existe medio
de defensa?
Si

14. Procede a la suspensión del Procedimiento Administrativo de
Ejecución y espera se emita la Resolución que ponga fin al mismo.

Resolución
de
suspensión
del PAE

1
15. Elabora el acuerdo y la convocatoria de remate y entrega al
Departamento de Fiscalización para su revisión, rúbrica y envío para
firma, gestiona su publicación en la Gaceta Municipal, fija la
convocatoria una vez que esté notificado el acuerdo de remate.

Acuerdo y
convocatoria
de remate

Gaceta
Municipal

Departamento de Fiscalización
16. Recibe el acuerdo de remate firmado y lo turna al área sustantiva
correspondiente.

D
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D
Áreas sustantivas del Departamento de Fiscalización
17. Recibe el acuerdo de remate firmado, lo fotocopia para el acuse
de recibo, llena Formato de Control de Documentos Entregados a
Notificadores Ejecutores y entrega a la o el notificador ejecutor.

18. Notificado el acuerdo, recibe acta de notificación y acuse de
recibo del acuerdo de remate, registra la fecha de recepción en el
Formato Control de Documentos Entregados a las o los Notificadores
Ejecutores y lo archiva para su control en el expediente del crédito
fiscal y actualiza el Sistema Municipal de Recaudación o el medio de
control que se utilice para tal efecto.

19. Fija la convocatoria en lugares visibles del Municipio que juzgue
convenientes, así como en la página electrónica del Ayuntamiento de
Toluca, cinco días hábiles antes del inicio del periodo de remate o de
la fecha señalada para remate y queda al pendiente de la recepción
de posturas, presentándose dos alternativas:

Si

E

Acuerdo y
convocatoria
de remate

Formato de
Control de
Documentos

Formato de
Control de
Documentos

Convocatoria

¿Se reciben
posturas?

No

20. Elabora Acta de Remate Desierto y entrega a la o el Jefe del
Departamento de Fiscalización para su conocimiento, revisión y
rúbrica y lo turna para rúbrica de la o el Director de Ingresos y
posterior firma de la o el Titular de la Tesorería Municipal.

Departamento de Fiscalización
21. Recibe Acta de Remate Desierto y turna a la o el titular de la
Tesorería Municipal para su firma, a través de la Dirección de
Ingresos.

Acta de
Remate
Desierto

Acta de
Remate
Desierto

G

Primera Edición

217

395

Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

G
Departamento de Fiscalización
22. Recibe Acta de Remate Desierto firmada y envía al área
sustantiva del correspondiente.

Acta de
Remate
Desierto

Áreas sustantivas
23. Recibe Acta de Remate Desierto firmada, actualiza el Sistema
Municipal de Recaudación y la archivan Procede a la adjudicación del
bien, conforme a los lineamientos vigentes.

E
24. Recibe las posturas y elabora formato de recepción de posturas,
registra en el Libro de Remates cada postura que se presente y
califica las mismas, presentándose dos situaciones:

Libro de
remates

Formato de
Recepción
de posturas

Si
¿Son posturas
legales?

2

No

25. Hace del conocimiento del interesado por escrito y se devuelve el
depósito.

2

26. Confirma por escrito con las o los postores que se aceptó su
participación en la subasta, de acuerdo a los lineamientos vigentes y
entrega Formato de Recepción de Posturas al Departamento de
Fiscalización, por lo menos un día antes de la fecha o del periodo de
remate.

Escrito de
negativa

Escrito de
aceptación

Formato de
Recepción
de posturas

H
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

H
Departamento de Fiscalización
27. Recibe Formato de Recepción de Posturas y auxilia a la o el
titular de la Tesorería Municipal al inicio del periodo o el día del
remate en la elaboración del acta.

28. Procede al remate conforme a lo establecido y finca el mismo a
favor de quien haya realizado la mejor postura, elabora el acta
correspondiente, en la que se asentarán las posturas ofrecidas,
rubrica y la entrega a la o el titular de la Tesorería Municipal para su
firma.

Formato de
Recepción
de posturas

Acta de
remate

29. Recibe acta de remate firmada, la entrega a las áreas sustantivas
del Departamento de Fiscalización e instruye devolver los depósitos
a los postores que no hayan sido favorecidos en la subasta.

Áreas Sustantivas del Departamento de Fiscalización
Expediente
del crédito

30. Recibe acta de remate firmada, actualiza el Sistema Municipal de
Recaudación y archiva en expediente del crédito; devuelve los
depósitos.

Departamento de Fiscalización
31. Espera que el postor realice el pago del crédito en el plazo
establecido, aplica el depósito al crédito fiscal pendiente de pago y
entrega el comprobante del mismo a las áreas sustantivas
instruyendo se elabore oficio citando a la o el contribuyente para que
entregue las facturas o documentación comprobatoria, o bien, para
que firme la escritura de venta correspondiente.

Comprobante
de pago

Oficio

I
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

I
Áreas Sustantivas del Departamento de Fiscalización
32. Recibe el comprobante del depósito, actualiza el Sistema
Municipal de Recaudación y archiva comprobantes. Dependiendo del
tipo de bien, elabora oficio citando a la o el contribuyente deudor para
que entregue las facturas o documentación comprobatoria, o en su
caso, firme la escritura de venta y entrega al Jefe del Departamento
de Fiscalización.

Oficio

Departamento de Fiscalización
33. Recibe oficio, lo revisa, lo rubrica y lo turna a la o el Director de
Ingresos para rúbrica y posterior firma de la o el Titular de la Tesorería
Municipal.

34. Recibe el oficio firmado, lo fotocopia para el acuse de recibo, llena
formato Control de Documentos Entregados a las o los Notificadores
Ejecutores y entrega el oficio original con su acuse de recibo y el
Formato, a la o el notificador ejecutor que corresponda y espera acta
de notificación y acuse de recibo.

Oficio

Formato
Control de
Documentos

Áreas Sustantivas del Departamento de Fiscalización
35. Recibe acta de notificación y acuse de recibo del oficio, registra
la fecha de recepción en el Formato Control de Documentos
Entregados a las o los Notificadores Ejecutores, los archiva en el
expediente del crédito, actualiza el Sistema Municipal de
Recaudación o el medio de control que se utilice para tal efecto y
espera que la o el Jefe del Departamento de Fiscalización, le
entregue las facturas o las escrituras firmadas.

Expediente
del crédito

Departamento de Fiscalización
36. Vigila el plazo que tiene la o el contribuyente para entregar los
documentos comprobatorios, presentándose dos alternativas:

J
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

J
No

¿Recibe
facturas/escrituras

?

3

Si

Departamento de Fiscalización
37. Recibe el documento que acredite la propiedad del bien, cita al
postor ganador para hacer la entrega de bienes e instruye a las áreas
sustantivas elaboren Acta de Entrega de Bienes o Acta de Entrega
de Escrituras, según corresponda.

Documento
que acredite
la propiedad
del bien

Acta de
entrega de
bienes/
escrituras

3
38. Instruye a las áreas sustantivas elaboren el documento que
acredite la propiedad del bien.

Áreas Sustantivas del Departamento de Fiscalización
39. Elabora documento que acredite la propiedad del bien y entrega
a la o el Jefe del Departamento de Fiscalización para su revisión,
rúbrica y envío para rúbrica de la o el Director de Ingresos y posterior
firma de la o el titular de la Tesorería Municipal.

Documento
que acredite
la propiedad
del bien

Jefe del Departamento de Fiscalización
40. Recibe documento que acredite la propiedad del bien firmado y lo
entrega al Área Sustantiva del Departamento de Fiscalización que
corresponda para que elabore Acta de Entrega de Bienes o Acta de
Entrega de Escrituras.

Área sustantiva del Departamento de Fiscalización
41. Recibe documento que acredite la propiedad del bien y elabora el
Acta correspondiente, entregándola a la o el Jefe del Departamento
de Fiscalización para su revisión, rúbrica y envío para rúbrica de la o
el Director de Ingresos y posterior firma de la o el Titular de la
Tesorería Municipal.

Documento
que acredite
la propiedad
del bien

Acta

K
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Representación Gráfica

K
Departamento de Fiscalización
42. Recibe documento que acredite la propiedad del bien y acta de
entrega de bienes o acta de entrega de escrituras y remite a la o el
Director de Ingresos, para hacer formal entrega de bienes.

Documento
que acredite
la propiedad

Acta

Documento
que acredite
la propiedad

Acta

Documento
que acredite
la propiedad

Acta

del bien

Dirección de Ingresos
43. Recibe documento que acredite la propiedad del bien, acta de
entrega de bienes o acta de entrega de escrituras, firma dichos
documentos y solicita al postor ganador firme el acta y el documento
que acredite la propiedad del bien. Fotocopia el documento para
entregar el original al postor ganador y la copia a la o el Jefe del
Departamento de Fiscalización.

Departamento de Fiscalización
44. Recibe Acta de entrega de bienes o Acta de entrega de escrituras
y copia del documento que acredita la propiedad del bien y entrega
al área sustantiva.

del bien

del bien

Área Sustantiva
45. Recibe acta de entrega de bienes o acta de entrega de escrituras,
y copia del documento que acredita la propiedad del bien, actualiza
el Sistema Municipal de Recaudación o el medio que se utilice para
tal efecto y archiva en el expediente del crédito.

Expediente
del crédito

Departamento de Fiscalización
46. Recibe reporte de Movimientos Efectuados en la Cartera de
Créditos Municipales, valida y solicita la firma a la o el Director de
Ingresos.

Reporte de
movimientos en
cartera de
créditos fiscales

M
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M
Dirección de Ingresos
47. Recibe Reporte de Movimientos Efectuados en la Cartera de
Créditos Municipales, válida y envía a la Tesorería Municipal,
mensualmente para su conocimiento.

Reporte de
movimientos en
cartera de
créditos fiscales

Tesorería Municipal
48. Recibe Reporte de Movimientos Efectuados en la Cartera de
Créditos municipales mensualmente, para la toma de decisiones.

FIN
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Departamento de Control de Ingresos
Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Recepción y control de las cifras de ingresos obtenidos por las oficinas
recaudadoras del Ayuntamiento de Toluca.

Llevar a cabo el control de las cifras de ingresos que se tienen en el Municipio por todos
los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos municipales
contemplados en la correspondiente Ley de Ingresos.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Control de Ingresos es responsable de mantener actualizado el registro contable
de ingresos captados diariamente por el Ayuntamiento de Toluca, así como reportar los saldos a la
Dirección de Ingresos.
 El Departamento de Control de Ingresos es responsable de la recepción de cortes de caja por concepto
de impuestos, derechos, aportaciones de mejora, productos, aprovechamientos, ingresos derivados del
sector auxiliar, accesorios, ingresos municipales derivados de los sistemas Nacional de Coordinación
Fiscal y Estatal de Coordinación Hacendaria e ingresos derivados de financiamientos nacional de
coordinación fiscal y se encuentran fundamentados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos, para lo cual
se verifica que el total de recursos se deposite correctamente.
 El Departamento de Control de Ingresos llevará un control de las formas valoradas como son: recibos
oficiales (dotación de folios), formatos de adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de
dominio, recibos de caja general, boletos de sanitarios, boletos de estacionamiento y papeletas de
panteones.
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Representación Gráfica

1. Recepción y control de las cifras de ingresos obtenidos por las oficinas recaudadoras del
Ayuntamiento de Toluca.
INICIO

Departamento de Control de Ingresos
1. Obtiene de los o las cajera(os) del Departamento de
Recaudación, copia del corte de caja donde se registran todos los
folios cobrados por las áreas que reciben ingresos.

Corte de
caja

2. Revisa los cortes de caja contra los tickets visualizados en la
pantalla y determina:

Sí

1

¿Son correctos
los datos?
No

3. Analiza los cortes de caja para determinar el error y lo regresa a
la o el cajero para su corrección o las observaciones
correspondientes, según sea el caso.

1

4. Elabora orden de depósito una vez que fue confinado el efectivo
al Departamento de Caja General, indica los folios y el monto
entregado por la o el Cajero, firmando de recibido los que
intervienen en la actividad
5. Verifica al día siguiente que las órdenes de pago estén
ingresadas a la cuenta contable correcta de acuerdo al Manual de
Contabilidad del Gobierno del Estado de México, corrigiendo
cualquier anomalía de acuerdo a dicho documento. Realiza
contabilización para la elaboración de la póliza de ingresos.

Departamento de Control de Ingresos
6. Elabora, al cierre de cada mes, un cuadro comparativo de los
ingresos contra el presupuesto y contra el ingreso recaudado.

Documentos

Orden de
depósito

Póliza de
Ingresos

Ingreso
Presupuesto

A

.
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Representación Gráfica

A

Departamento de Control de Ingresos
8. Realiza la conciliación de cifras con la Dirección de Tecnologías de
la Información y Gobierno Digital notificando las diferencias
detectadas en el sistema para su corrección.
9. Envía por oficio firmado por la o el titular de la Tesorería Municipal
y en su caso por la o el Director de Ingresos los formatos de los
ingresos recaudados y el soporte documental digitalizado a la
Dirección de Contaduría, con la finalidad de integrarlos a los informes
mensuales que envían al Órgano Superior de Fiscalización.
10. Envía por oficio firmado por la o el titular de la Tesorería Municipal
y en su caso por la o el Director, al cierre de cada ejercicio, el formato
de los ingresos recaudados por el impuesto predial al Órgano
Superior de Fiscalización.

Oficio con
información
de ingresos

Oficio con
información de
ingresos del
impuesto Predial

FIN
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Departamento de Programas Federales y Estatales
Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Asignación de techos financieros derivado de programas estatales o
federales

Coordinar el seguimiento de los recursos federales y estatales asignados al municipio a
través de los diferentes programas, con base en la normatividad establecida para cada
uno de ellos.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Programas Federales y Estatales deberá verificar que las propuestas presentadas
por las dependencias para el ejercicio de los recursos federales y estatales con cargo a los diferentes
programas, se apeguen a la normatividad establecida para cada uno de ellos.
 El Departamento de Programas Federales y Estatales deberá verificar que el ejercicio y comprobación
de los recursos asignados a través de los programas se realice por las dependencias en tiempo y forma.
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Representación Gráfica

1. Asignación de techos financieros derivado de programas estatales o federales
INICIO

Tesorería Municipal
1. Asigna techos financieros a las dependencias para el ejercicio de
los recursos de programas concertados con la federación y el
estado.

Departamento de Programas Federales y Estatales
2. Realiza el análisis financiero de la asignación de los recursos
para el ejercicio fiscal, tomando como base la normatividad de cada
uno de los programas.

3. Recibe información de la asignación de recursos federales y/o
estatales al Ayuntamiento por parte de la Tesorería Municipal, para
cada uno de los programas.

4. Elabora la propuesta de asignación de recursos para las
dependencias, con base en los techos presupuestales asignados a
las dependencias, entrega a la Dirección de Egresos (después de
validar sirve de base para el presupuesto de egresos).

Dirección de Egresos
5. Presenta a la o el titular de la Tesorería la propuesta de asignación
de los recursos y determina:

Información
de recursos
financieros

Propuesta de
asignación
de recurso

Propuesta de
asignación
de recurso

No
¿Hay
observaciones?

A
Sí

Departamento de Programas Federales y Estatales
6. Solicita a las áreas ejecutoras los cambios pertinentes.
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B

Dirección de Ingresos
7. Integra al presupuesto de egresos para que se someta a
consideración del Cabildo para su aprobación.

Departamento de Programas Federales y Estatales
8. Revisa, valida y envía oficios de asignación de recursos a las
dependencias ejecutoras por programa de acuerdo a la
autorización de la propuesta.

9. Recibe propuestas de inversión de las dependencias ejecutoras
y coordina a las áreas de revisión

10. Valida los oficios de autorización de recursos y revisa que se
apeguen a la normatividad de cada uno de los programas y los
turna para el Vo. Bo. de la o el Director de Egresos y autorización
del Presidente Municipal y del Tesorero Municipal.

11. Coordina el envío de los oficios de autorización a nivel de obra
y/o acción a las dependencias, así como el seguimiento y control
de los recursos asignados a nivel de obra o acción en cada uno de
los programas.

Propuesta de
asignación
de recurso

Oficio de
asignación

Propuestas
de
Inversión

Oficios de
Autorización

Oficios de
Autorización
a nivel de
obra

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Autorización de recursos presupuestales

Prever un control administrativo y un registro financiero de los recursos asignados para
cada uno de los programas de inversión concertados con la federación y el estado, así
como los recursos propios destinados a la obra pública.

POLÍTICAS APLICABLES
 El presupuesto para los programas de inversión será sometido a consideración del cabildo para su
aprobación.
 La distribución de los recursos se llevará a cabo de acuerdo a la normatividad de los programas,
tomando como referencia los objetivos, montos ejercidos por las áreas en ejercicios anteriores y los
objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.
 La aprobación de las propuestas de inversión presentadas por las dependencias, se hará previo análisis
de las mismas, las cuales deberán apegarse a la normatividad de los programas emitiéndose la
autorización correspondiente.
 La aprobación de movimientos presupuestales por parte de la Tesorería Municipal, requiere de la
actualización o presentación de la ficha técnica de la nueva obra propuesta por la dependencia
ejecutora.
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2. Autorización de recursos presupuestales.
INICIO

Áreas de Revisión (Analistas)
1. Recibe de la o el titular del Departamento de Programas
Federales y Estatales los oficios con las propuestas de las
dependencias y la documentación soporte para la emisión de los
oficios de autorización.

Oficio de
propuesta

Documentos
soporte

2. Analiza las propuestas y los documentos soporte para evaluar la
viabilidad financiera de obras/acciones, verificando que no exceda
del techo financiero autorizado y que se apeguen a lo establecido
en la normatividad aplicable para cada uno de los programas.
No
¿Rebasa el techo financiero
autorizado y/o no cumple
con los requisitos?

1
Sí

3. Regresa la documentación a la dependencia mediante oficio,
solicitando la documentación faltante, o bien, informa el motivo
de la improcedencia.
1
4. Elabora oficios de autorización asignando un número por
obra/acción, se registra en el sistema implementado para cada uno
de los programas.

5. Turna para antefirma a la o el Jefe del Departamento de
Programas Federales y Estatales, de la o el Director de Egresos y
firma de la o el titular de la Tesorería Municipal.

Oficio de
propuesta

Documentos
soporte

Oficio de
autorización

Oficio de
autorización

A
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A

Departamento de Programas Federales y Estatales
6. Recibe y turna los oficios de autorización a las dependencias
ejecutoras.

Oficio de
autorización

Analistas
7. Recibe copia del oficio firmado por la o el titular de la Tesorería
Municipal, y guarda para su control.

Oficio de
autorización

8. Elabora una hoja de control financiero por obra/acción. Para el
caso de los recursos del Ramo 33, remite por oficio a la
dependencia ejecutora, las fichas técnicas que genera el
SIAVAMEN para su validación. Se conforma un expediente único
de cada obra o acción para resguardo en fotocopia y/o
documentación de cada una de las acciones y obras.

Dependencia ejecutora
9. Remite vía oficio las fichas técnicas debidamente validadas del
Ramo 33. En el caso de adquisiciones y/o servicios, remiten las
solicitudes de las mismas para validación de suficiencia
presupuestal.

Áreas de Revisión (Analistas)
10. Revisa que la facturación que las dependencias remitan para
pago a proveedores y/o contratistas cuenten con la documentación
soporte; revisa que los requisitos fiscales, se apeguen a la
normatividad de cada uno de los programas, que las cantidades e
importes estén acordes con la ficha técnica e importe autorizado y
determina:

No

Hoja de
control
financiero

Oficio

Fichas
Técnicas

Oficio

Fichas
Técnicas

Facturación

Documentación
soporte

¿Hay
observaciones?

C

Sí

B
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B
Oficio

11. Regresa la documentación a la dependencia ejecutora para la
corrección de la información mediante oficio.

Departamento de Programas Federales y Estatales
12. Recibe la documentación con las observaciones solventadas y
turna a las áreas de revisión

Documentación
soporte

Documentación
soporte

C
Área de Revisión
13. Coloca sello en la facturación (del programa federal, estatal o
municipal de que se trate) con la leyenda de operado. En solicitudes
de adquisición y/o servicio asigna número consecutivo, anota el
número de obra o acción contenido en el oficio de aprobación y da
aviso a la dependencia para que recojan la solicitud. Obtiene copia
de la solicitud de adquisición para registro y resguardo.

Solicitud de
adquisición
C

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Revisión de documentación soporte

Controlar a nivel de obra o acción los recursos asignados y ejercidos, con cargo a los
diferentes programas federales, estatales o municipales.

POLÍTICAS APLICABLES
 Revisar que la documentación que se presente para trámite de cobro, cuente con lo establecido en el
artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y se incluyan los datos administrativos de la obra
o acción autorizada.
 La documentación presentada para pago deberá contar con la suficiencia presupuestal por parte de la
Tesorería Municipal a través de oficio de autorización y las solicitudes de adquisición y/o servicio.
 La documentación remitida para pago por las diferentes áreas, deberá apegarse a las normas y
lineamientos preestablecidos para cada uno de los programas.
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Diagrama de Flujo
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Representación Gráfica

3. Revisión de documentación soporte.
INICIO

Áreas de Revisión
1. Recibe del Departamento de Cuentas por Pagar las facturas por
concepto de anticipo, estimación o pago de bienes o servicios
realizados por el proveedor o contratista elegido, como resultado
del fallo del concurso o adjudicación directa.

Facturas

2. Revisa que las operaciones especificadas en la factura sean
correctas y cumplan con los requisitos fiscales en vigor, que los
conceptos detallados en el pedido o presupuesto sean los mismos
en la factura o estimación.

1

Obra directa o
adquisición de un bien

¿Qué tipo de obra
es?
Obra por contrato

Dependencias ejecutoras
3. Anexa la factura, el contrato, fianza de anticipo y cumplimiento,
estimación y documentos relacionados con la obra, así como la
documentación soporte que requiere cada programa.

Anexos
Documentos

A
1

Dependencias ejecutoras
4. Anexa pedido y/o contrato, factura, solicitud de adquisición y/o
servicio, en su caso petición del apoyo o agradecimiento en original,
así como la documentación soporte que requiera cada programa.

Anexos
Pedido y/o
contrato

A
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A

2

Si

¿Cumplen las facturas
con los requisitos
fiscales?

No

Documentación

Áreas de Revisión
5. Regresa la documentación vía oficio firmado por el Titular de la
Tesorería a la dependencia ejecutora para su corrección y/o
complemento.
2

6. Registra las facturas del proveedor o contratista en el formato de
control financiero por obra/acción y remite al Departamento de
Cuentas por Pagar para la elaboración del contra-recibo y se remita
a la Dirección de Contaduría.

Oficio

Formato de
Control
Financiero

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Modificación, ampliación y cancelación de recursos financieros

Llevar el control financiero de cada uno de los diferentes programas a nivel de obra y/o
acción, así como eficientar a través de las modificaciones presupuestales la aplicación de
los recursos.

POLÍTICAS APLICABLES
 A través de las solicitudes por parte de las áreas ejecutoras, se lleva a cabo el análisis de las propuestas
de modificación presupuestal, ampliación o cancelación de los recursos cuidando que dichos
movimientos no rebasen los montos asignados para cada uno de los programas y que a nivel de obra
no se realicen modificaciones que afecten los montos contratados y ejercidos en el momento de
realizarlas.
 Las solicitudes de movimientos presupuestales, deberán apegarse a la normatividad de cada uno de
los programas.
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4. Modificación, ampliación y cancelación de recursos financieros.
INICIO
Áreas de Revisión
1. Recibe oficio y documentación soporte (ficha técnica modificada)
que remiten las dependencias ejecutoras, donde solicitan
modificación presupuestal, ampliación o cancelación de recursos
financieros.

Oficio

Documentación
Soporte

2. Revisa documentación soporte a nivel de obra y presupuesto de
las dependencias, verificando que se cumpla con los requisitos
contemplados para cada uno de los programas.
Si
¿Cumple con los
requisitos?

1

No

Documentación
Soporte

3. Regresa la documentación a la dependencia para su corrección.
1
4. Elabora los oficios de modificación presupuestal
correspondientes. Revisa el oficio de modificación para hacer el
registro en el control financiero por obra o acción.

Oficio de
Modificación

No

2

¿Es nueva la obra o
acción?
Sí
Autorización de Recursos
Presupuestales (Paso 9)

2
Hoja de
control
Financiero

5. Modifica la hoja de control financiero.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Conciliación interna de recursos

Determinar los montos ejercidos a nivel de obra o acción realizadas con cargo a los
recursos de los programas federales estatales y municipales destinados a la obra
pública.

POLÍTICAS APLICABLES
 Mediante la conciliación mensual entre la Dirección de Egresos y la Dirección de Contaduría, se
determinarán las diferencias en los montos ejercidos, con la finalidad de que coincida la información de
los reportes que generan cada una de estas áreas para las diferentes instancias a las cuales se debe
reportar.
 Las diferencias en los montos asignados, contratados y ejercidos de los diferentes programas, se
determinarán mediante la conciliación periódica con las áreas ejecutoras, con la finalidad de detectar
inconsistencias y corregir la información para realizar los cierres de los programas.
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5. Conciliación interna de recursos
INICIO
Área de Revisión
1. Recibe del área de autorización y reportes copia de las pólizas de
los cheques pagados.

2. Verifica que los cheques se hayan elaborado de acuerdo a lo
solicitado a la Dirección de Contaduría.

Pólizas de
cheques

Cheques

3. Corrobora la correcta afectación presupuestal en los controles
manuales a nivel de obra y/o acción.

4. Concilia los estados de cuenta bancarios según el programa de
que se trate.

Estado de
cuenta

No

1

¿Son correctos los datos?

Sí

5. Continúa con la conciliación de manera mensual.

FIN
1

6. Analiza los movimientos efectuados y determina las diferencias
a través de minuta de conciliación.

Minuta de
Conciliación

7. Realiza correcciones conjuntamente con la Dirección de
Contaduría o el Departamento de Programas de Inversión, según
sea el caso.

A
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A

Área de Revisión
8. Efectúa las transferencias o ajustes necesarios y corrige las
afectaciones presupuestales en los reportes.

Reporte
Corregido

FIN

Primera Edición

241

419

Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Actualización de reportes mensuales y/o trimestrales con base a la
normatividad de cada uno de los programas.

Llevar el control de los recursos autorizados y ejercidos a nivel de obra y/o acción de cada
uno de los programas.
POLÍTICAS APLICABLES

 Con base en la documentación tramitada para pago a proveedores o contratistas, se generará un reporte
de avance físico y financiero que permitirá llevar un control de los recursos asignados a nivel de obra o
acción en cada uno de los programas.
 Con base en la normatividad de cada uno de los programas, se generará un reporte mensual y/o
trimestral que permitirá dar seguimiento y evaluar el ejercicio de los recursos asignados a nivel de obra
o acción, para cada uno de los programas.
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6. Actualización de reportes mensuales y/o trimestrales con base a la normatividad de cada uno
de los programas.
INICIO

Área de Autorización y Reportes
1. Genera y actualiza el reporte de avances físicos financieros a
nivel de obra con base en las solicitudes de cheque.

2. Actualiza e imprime el reporte previo de avances físico–financiero
mensual por dependencia ejecutora para su revisión.

Reporte de
avances
físicos

Reporte de
avances
físicofinancieros

Sí

1

¿Es correcto?

No

3. Concilia la información con las áreas de revisión para la
corrección del reporte.

1
4. Turna a la o el Jefe del Departamento de Programas Federales
y Estatales el reporte ya validado para la firma de la o el titular de
la Tesorería Municipal.

Departamento de Programas Federales y Estatales
5. Envía el reporte para firma de los servidores públicos y/o áreas
ejecutoras, que con base en la normatividad deben firmar, para su
envío a la dependencia federal y/o estatal a quien debe reportarse.

Reporte de
avances
físicofinancieros

Información
de las áreas

Reporte
validado

Reporte
validado

FIN
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Departamento de Recursos Propios

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Pago a proveedores

Recibir los expedientes técnicos de los proveedores, contratistas y unidades administrativas
del municipio: CFDI´S (facturas), órdenes de servicio y/o solicitudes de adquisición, finiquitos,
gastos efectuados o gastos a comprobar, contratos y pedidos; para el trámite de sus pagos.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Recursos Propios es el área responsable de mantener actualizado el flujo de
efectivo.
 El Departamento de Recursos Propios es el encargado de recibir la documentación debidamente
validada y con el soporte correspondiente para su revisión y elaboración de contra-recibos para realizar
el trámite de pago a proveedores en un horario de 9:00 a 17:00 hrs.
 Se valida los CFDI´S en el portal del Sistema de Administración Tributaria, que estén vigentes y
correctos
 Se reciben los archivos XML y PDF por medio magnético, correo, o USB de las facturas emitidas por
proveedores y contratistas
 La documentación que se presenta en el Departamento de Recursos Propios deberá corresponder al
ejercicio fiscal vigente.
 El Departamento de Recursos Propios es el responsable del registro del pasivo de los expedientes
técnicos emitidos por todos los proveedores, así como la programación de pagos según lo estipulado
en el contrato y el flujo de efectivo.
 El Departamento de Recursos Propios es responsable de la elaboración y reporte de la deuda semanal
del Municipio de Toluca.
 El Departamento de Recursos Propios es el encargado de elaborar los oficios de autorización de
transferencia electrónica para realizar los movimientos en el Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI), así como de recabar las firmas de autorización correspondientes.
 El Departamento de Recursos Propios elaborará un reporte mensual por póliza pagada de los archivos
electrónicos ingresados por los proveedores y contratistas
 El Departamento de Recursos Propios es el enlace entre la Dirección de Egresos, la Dirección de
Contaduría, el Departamento de Caja General y la Presidencia Municipal para el trámite de cheques y
transferencias electrónicas (SPEI).
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Pago a proveedores
INICIO

Departamento de Recursos Propios
1. Recibe la documentación de los proveedores, contratistas y
dependencias del ayuntamiento: facturas, orden de servicio y/o
solicitud de adquisición, contratos y/o pedidos, junto con los
comprobantes de fondos fijos, gastos efectuados o gastos a
comprobar, los revisa y determina:

Archivos XML y
PDF
Documentación
Comprobantes

2. Turna para su análisis al Departamento de Programación y
Control Presupuestal, recibiendo nuevamente las facturas
procedentes.

Documentación

3. Verifica que la documentación esté completa y que cumpla con
los lineamientos de la normatividad aplicables.

Documentación

Si
¿Está completa y correcta?

1
No

4. Regresa la documentación al área respectiva de administración
dependiendo quien la haya hecho llegar a la ventanilla, solicitándole
complemente la documentación y/o la corrija.

Documentación

1
5. Registra los CFDI¨S en pasivo (factura), se verifica ante el SAT
y se clasifica por tipo de servicio o producto y nombre del proveedor
en la base de datos.

Contra-recibo

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Recursos Propios (ventanilla única)
6. Programa la fecha probable de pago, según lo estipulado en el
contrato o pedido y de acuerdo al flujo de efectivo.

7. Entrega al Departamento de Programación y Control Presupuestal
la respectiva documentación para su afectación presupuestal.

8. Organiza la información según sea el origen del recurso

Contra-recibo

Documentación

Documentación

Departamento de Recursos Propios
9. Recibe la indicación de cuáles son las facturas y soportes
documentales para elaboración de transferencias electrónicas
según sea el origen del recurso.

10. Elabora la cancelación de cheques y transferencias de pagos
que no se realizarán de acuerdo a la observación que se reciba por
la Dirección de Egresos.

Departamento de Recursos Propios
11. Elabora los cheques de los pagos que se realizarán de acuerdo
a la autorización emitida por la Dirección de Egresos y la Tesorería
Municipal

Cheques

12. Registra en la base de datos las transferencias electrónicas y
cheques anotando número de folio de la factura pagada, cuenta,
proveedor, fechas de recepción, elaboración y entrega.

13. Elabora y envía las transferencias electrónicas impresas y
cheques a la o el titular de la Dirección de Egresos para recabar
firmas del Tesorero Municipal.

Transferencias
electrónicas

Cheques

B
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Representación Gráfica

B

14. Recibe las transferencias electrónicas y cheques firmados,
elabora una relación impresa registrando por orden de cheque, el
número de folio para envío y firma del Presidente Municipal.

15. Recibe de Presidencia las transferencias electrónicas y
cheques firmados, elabora una relación para que la Dirección de
Egresos identifique los que se pagarán según su fecha de pago y
el flujo de efectivo y elabora una relación para llevarlos al
Departamento de Caja General para el pago a proveedores y
contratistas.

Relación de
cheques

Transferencias
electrónicas

Cheques

Relación de
pagos

Relación

16.Elabora una relación de pólizas de cheque y soportes de las
transferencias para enviarlas a la Dirección de Contaduría

17. Elabora un reporte por póliza pagada de todos los archivos
electrónicos (XML y PDF) para remitirlo a la Dirección de
Contaduría.

18. Atiende en forma personal y telefónica a los proveedores,
contratistas y unidades administrativas del status de su pago para
que procedan al cobro en el Departamento de Caja General a
excepción de las transferencias electrónicas (SPEI).

FIN
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Departamento de Programación y Control Presupuestal
Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Asignación de techo financiero

Brindar los elementos necesarios para que las unidades administrativas puedan elaborar su
presupuesto de egresos para el año correspondiente en congruencia con el Plan de Desarrollo
Municipal.

POLITICAS APLICABLES


La determinación de techos financieros se basa en los ingresos anuales del ayuntamiento y los
gastos solicitados por las dependencias que lo integran.



El techo financiero se determina de acuerdo al asignado en los ejercicios fiscales precedentes y
por cada programa que tengan las dependencias municipales, dependiendo del presupuesto de
ingresos y de los programas sociales que requieren de atención prioritaria.



El techo financiero se envía a las dependencias municipales, con la finalidad de que las
delegaciones administrativas elaboren sus presupuestos en congruencia con los recursos
autorizados.
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Representación Gráfica

1. Asignación de techo financiero.
INICIO

Departamento de Programación y Control Presupuestal
1. Recibe de la Dirección de Egresos el pronóstico de los ingresos
anuales que servirá de base para la proyección del presupuesto de
egresos anual.

Pronóstico de
los
Ingresos
anuales

2. Hace propuesta del techo financiero de cada área de acuerdo a
los programas prioritarios considerados en el Plan de Desarrollo
Municipal y ejercicio del gasto del periodo fiscal anterior y actual.

Determina el
techo
financiero

1

3. Elabora oficio con la propuesta de techo financiero y se envía a
revisión de la Dirección de Egresos y del titular de la Tesorería
Municipal.

Sí

1

Propuesta del
techo financiero

¿Hay
observaciones?

No

4. Remite vía oficio a las dependencias municipales y organismos
públicos descentralizados a más tardar el 15 de julio, el Manual
para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal
autorizado para el ejercicio, así como su techo financiero asignado
para el proyecto de presupuesto de egresos.

Oficio

Manual

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Aprobación del proyecto de presupuesto por el Ayuntamiento.

Tramitar ante el Cabildo la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal correspondiente.

POLITICAS APLICABLES


El presupuesto de egresos deberá ser autorizado por Cabildo, de conformidad con lo establecido
en la materia por el Código Financiero del Estado de México y Municipios, por la Constitución
Política del Estado de México y por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.



El Proyecto de Presupuesto debe considerar todos y cada uno de los conceptos de gasto que
genera cada actividad de los diferentes programas de las unidades administrativas.



Los formatos a utilizar para la elaboración del presupuesto, serán los publicados en la Gaceta del
Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal correspondiente.



Antes del 15 de noviembre se enviará el proyecto de presupuesto de egresos a la Secretaría del
Ayuntamiento, para someterlo a consideración del Cabildo.



Una vez aprobado el Proyecto de Presupuesto de egresos se requisitan los formatos solicitados
por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.



La Tesorería, a través de su Dirección de Egresos y del Departamento de Programación y Control
Presupuestal, realizará las modificaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos que solicite el
Cabildo, en coordinación con las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración
Pública Municipal.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Aprobación del proyecto de presupuesto por el Ayuntamiento.

INICIO

Departamento de Programación y Control Presupuestal

Formatos

1. Consulta en el sistema del Proyecto de Presupuesto, capturado
por cada unidad administrativa y elabora los formatos del
presupuesto de egresos global del Ayuntamiento en Excel.
2. Presenta los formatos del proyecto de Presupuesto de Egresos
a los titulares de la Dirección de Egresos y Tesorería Municipal.

Formatos del
proyecto de
presupuesto

Tesorería Municipal
3. Envía a la Secretaría del Ayuntamiento vía oficio, el proyecto de
presupuesto de egresos por escrito y en medio magnético para su
discusión y en su caso, autorización en sesión de Cabildo.

Sí

1

Oficio

Proyecto
de
Prepuesto.

¿Fue
autorizado?

No

Tesorería Municipal
4. Realiza modificaciones solicitadas por el H. Ayuntamiento e
informa a las Unidades Administrativas a través de oficio.

Oficio

1
Tesorería Municipal
5. Llena los formatos solicitados por el Órgano Superior de
Fiscalización; Presupuesto de Egresos detallado; Presupuesto de
Egresos por Objeto del Gasto y Dependencia General; Presupuesto
de Egresos Global calendarizado; carátula de Presupuesto de
Egresos Global Calendarizado; Tabulador de Sueldos para el
Ejercicio; Programa Anual de Adquisiciones; Programa Anual de
Obras; Programa Anual de Obras, Reparaciones y Mantenimientos)
y se recaban firmas.

Formatos

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Tesorería Municipal
6. Envía al Órgano Superior de Fiscalización vía oficio y con copia
certificada del acuerdo de Cabildo, el paquete presupuestal impreso
y en medio magnético.

7. Informa por oficio a las dependencias municipales sobre los
presupuestos autorizados de cada uno de los programas que les
corresponden.

Acuerdo de
cabildo
C

Paquete
presupuestal

Oficio

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Recepción y revisión de solicitudes de adquisición y contratación de
servicios.

Validar las solicitudes de adquisición de bienes y contratación de servicios para el
funcionamiento de las unidades administrativas de la administración pública municipal.

POLITICAS APLICABLES


Estos formatos deben contener los datos programáticos, el periodo en el que se ejerce, las firmas
y sellos respectivos (titular de la unidad solicitante y enlace administrativo).



Utilizar un formato por cada partida de gasto a afectar de acuerdo al catálogo respectivo.



Desglosar de forma específica el bien o servicio, así como los costos unitarios y la descripción
especifica del destino de los mismos.
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Representación Gráfica

3. Recepción y revisión de solicitudes de adquisición y contratación de servicios.

INICIO

Departamento de Programación y Control Presupuestal
1. Envía el presupuesto definitivo calendarizado mediante oficio a
las Unidades Administrativas (en medio magnético).

2. Recibe de las Unidades Administrativas las solicitudes de
adquisición u órdenes de servicio en original.

Presupuesto

Solicitudes de
Adquisición/
órdenes de
servicio

3. Revisar los conceptos, partida, programa, fechas e importes, así
como la especificación o destino del recurso, suficiencia
presupuestal y partida del gasto.

Sí

1

¿Cumple con
los requisitos?

No

4. Regresa en el momento a las unidades administrativas sus
solicitudes de adquisición u órdenes de servicio en original para su
adecuación.

Solicitudes de
Adquisición/
órdenes de
servicio

5. Autoriza las solicitudes mediante número de folio y sello, con
firmas de los titulares del Departamento de Programación y Control
Presupuestal, Dirección de Egresos y de la Tesorería Municipal.

Solicitudes de
adquisición

1

A
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A

Departamento de Programación y Control Presupuestal
6. Registra los movimientos en el Sistema de Control Presupuestal
para tener actualizados los datos del presupuesto comprometido.

7. Fotocopia las solicitudes de adquisición u orden de servicio y se
archivan en el expediente de la unidad administrativa que
corresponda.

8. Recibe la factura con el contra-recibo correspondiente ya
revisado por el Departamento de Recursos Propios; codifica el tanto
amarillo del contra recibo para desafectar el comprometido.

Solicitudes de
Adquisición/
órdenes de
servicio

C

Contrarecibo

Factura

Sí

2

¿La compra
fue
completa?
No

9. Espera la factura faltante.
2
10. Registra el movimiento en el Sistema de Control Presupuestal.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Adecuaciones presupuestales

Realizar las adecuaciones presupuestales a las necesidades del ejercicio del gasto, que
soliciten las unidades administrativas, siempre y cuando cuenten con suficiencia
presupuestal.
POLITICAS APLICABLES



Las afectaciones al presupuesto se registran con el número de autorización, partida, fecha,
dependencia, monto y firma de la o el titular de la dependencia solicitante.



En las solicitudes de adecuación presupuestal, se debe analizar la información para respetar las
partidas que son intransferibles con su debida y detallada justificación.



Las adecuaciones presupuestales entre capítulos deberán contar con el oficio de reconducción de
recursos y notas de reconducción que emite la Unidad de Planeación.



Las adecuaciones presupuestales deberán ser plenamente justificadas en el formato de
adecuación presupuestal.



Solo con la aprobación del titular de la Tesorería Municipal podrán realizarse adecuaciones
presupuestales de un mes futuro al mes actual, ya que esto alteraría el flujo de efectivo.



La autorización de las adecuaciones presupuestales dependerán de:
o Cuando el proyecto existente, las metas y programas hayan sido cumplidos y resulten ahorros
presupuestarios.
o Cuando se cancelen total o parcialmente proyectos existentes y sus recursos sean susceptibles
de reasignación a otros proyectos prioritarios.
o Cuando resulten excedentes, en los ingresos recaudados con relación a los ingresos del
presupuesto autorizado.
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Representación Gráfica

4. Adecuaciones presupuestales.
INICIO

Departamento de Programación y Control Presupuestal
1. Recibe de las dependencias mediante oficio las solicitudes junto
con el formato de adecuación presupuestal emitido por la Tesorería
Municipal.

2. Analiza si es posible la realización de la Adecuación presupuestal
según las políticas internas para respetar las partidas consideradas
como intransferibles.

Formato de
adecuación
presupuestal

Formato de
adecuación
presupuestal

Sí

1

¿Es posible realizar
la transferencia?

No

3. Da aviso a la unidad administrativa solicitante vía telefónica y
regresa el formato.

1

Formato de
adecuación
presupuestal

FIN
4. Informa a las unidades administrativas vía telefónica de las
transferencias que fueron autorizadas.

5. Registra en el Sistema de Control Presupuestal las adecuaciones
presupuestales autorizadas por la o el titular de la Tesorería
Municipal y elabora póliza de movimientos presupuestales
mensuales, mismos que se remiten a la Dirección de Contaduría en
medio magnético e impreso.

Póliza de
movimientos
mensuales

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Codificación de facturas y registro de documentación soporte

Se codifica la factura y registra la documentación soporte de los gastos efectuados por las
diferentes unidades administrativas.

POLITICAS APLICABLES


Toda la documentación ingresada se codifica y registra en hoja viajera.



La documentación deberá ser revisada por el Departamento de Recursos Propios.



Toda la documentación soporte del gasto, deberá ser acompañada con su respectiva copia de
solicitud de adquisición u orden de servicio.



Al reverso de la factura se colocará el sello de afectación presupuestal, indicando el programa,
partida, fecha y firma del analista.



Se elabora hoja viajera relacionando la documentación soporte.



La documentación comprobatoria deberá ser remitida al Departamento de Recursos Propios.
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5. Codificación de facturas y registro de documentación soporte.

INICIO

Departamento de Programación y Control Presupuestal
(Analistas)

Factura
Contra recibo

Documentos
soporte

1. Recibe del Departamento de Recursos Propios la documentación
soporte y facturas previamente revisados.
Factura

Contra recibo

2. Revisa que las facturas, coincidan con las solicitudes de
adquisición u orden de servicio y el contrato pedido.

Sí

1

¿Son correctos los
datos?

No

3. Regresa al Departamento de Recursos Propios para solventar
las inconsistencias.
1
4. Busca en el archivo las solicitudes de adquisición u órdenes de
servicio y captura el ejercido en el sistema de control presupuestal,
descargando lo comprometido.

Departamento de Programación y Control Presupuestal
(Analistas)
5. Registra en la solicitud de adquisición u orden de servicio, el
monto ejercido y fecha.

Solicitud de
Adquisición u
Orden de servicio

B
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B

Departamento de Programación y Control Presupuestal
(Analistas)

Facturas

6. Sella al reverso de las facturas y coloca subprograma, fecha,
partida y firma del analista que revisa.

7. Registra documentación en la hoja viajera, para posteriormente
se haga la afectación presupuestal del comprometido.

Hoja
viajera

8. Registra el movimiento en el Sistema de Control Presupuestal.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Revisión del recurso para pagos diversos

Realizar la revisión de la documentación soporte del recurso para pagos diversos, asignado a
las diferentes unidades administrativas, en observancia a los Lineamiento de Control
Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de
México.

POLITICAS APLICABLES


El Departamento de Programación y Control Presupuestal deberá revisar que la documentación
ingresada cumpla con los requisitos fiscales y administrativos.



El recurso para pagos diversos deberá ser destinado a cubrir gastos imprevistos o urgentes de
menor cuantía.



El monto máximo por factura será de $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N). Los gastos del
recurso durante el ejercicio por ningún motivo podrán fraccionarse con la finalidad de evadir esta
normatividad.



Los gastos efectuados por medio del recurso para pagos diversos deberán de contar con
suficiencia presupuestal en las partidas afectadas, en caso de que no cuenten con esta suficiencia
no será tramitada su revolvencia.



La documentación comprobatoria deberá ser remitida a la Dirección de Contaduría para el registro
correspondiente.
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6. Revision del recurso para pagos diversos.

Representación Gráfica

INICIO
Departamento de Programación y Control Presupuestal
(Analistas)
1. Reciben de Ventanilla Única del Departamento de Recursos
Propios la documentación soporte del recurso para pagos diversos.

2. Revisa en la documentación que las operaciones aritméticas
sean correctas, los datos fiscales y administrativos de acuerdo a los
lineamientos vigentes y que cuenten con suficiencia presupuestal.

1

Sí

Documentación
soporte

Documentación
soporte

¿Son correctos
los datos?

No

3. Informa vía telefónica a la Delegación Administrativa
correspondiente las inconsistencias de la documentación y solicita
su corrección o sustitución según sea el caso.
1
4. Captura en el Sistema de Control Presupuestal los gastos
realizados.

5. Envía al Departamento de Recursos Propios la documentación
soporte para su pago.

Documentación
soporte

FIN
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Departamento de Caja General
Nombre
del
Recepción parcial de efectivo del ingreso recaudado
Procedimiento:
Objetivo:

Concentrar el efectivo y los valores de realización inmediata recaudados por el gobierno
municipal, con la finalidad de disminuir el riesgo por exceso de efectivo en las cajas de
recaudación.
POLÍTICAS APLICABLES

 La recepción de efectivo y/o valores se realizarán contra entrega de un vale de caja para su canje al
final del día por un recibo oficial de pago en las cajas de recaudación.
 El efectivo recaudado, se entrega al servicio de traslado de valores el mismo día al concluir el corte de
caja.
 Los billetes recibidos serán revisados uno a uno para evitar recibir falsificaciones o sin valor.
 Los cheques recibidos en la recaudación, deberán estar autorizados por la o el Director de Ingresos o
por la o el Jefe de Departamento de Recaudación.
 La recepción parcial se hará en dos ocasiones: a las 12:00 y a las 14:00 hrs., o cualquier otro horario
dependiendo de la afluencia de contribuyentes y monto recaudado, este será definido por la o el Jefe
de la Caja General y la o el Cajero de Ingresos.
 En caso de que las y/o los cajeros de recaudación, reciban billetes falsos o sin valor, la reposición será
a cargo de ellos o ellas.
 En el caso de que el monto recibido exceda de los $100,000.00 será resguardo en la caja fuerte del
Departamento de Caja General.
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1.- Recepción parcial de efectivo del ingreso recaudado.

INICIO
Departamento de Recaudación (personal de cajas)

Tabular

1.- Entrega el efectivo a la o el Cajero de Ingresos del Departamento
de Caja General con tabular impreso de sumadora eléctrica.

Departamento de Caja General (Cajero de Ingresos)
2.- Recibe el efectivo, lo cuenta y verifica que no existan billetes sin
valor y/o falsos, en caso de existir estos serán devueltos para su
reposición correspondiente.

3.- Registra en la base de datos (hoja de control) el monto recibido.

4.- Entrega a la o el Cajero del Departamento de Recaudación el
vale de caja firmado y sellado con la leyenda de Departamento de
Caja General y el importe recibido.

Vale de
Caja

5.- Resguarda el efectivo en caja fuerte.

FIN
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Nombre
del
Concentración de efectivo, cheques y documentos del ingreso recaudado
Procedimiento:
Objetivo:

Recibir el efectivo y los valores de realización inmediata recaudados por el Gobierno
Municipal, con la finalidad de concentrarlo y entregarlo a la empresa de traslado de valores
para ser depositado al siguiente día hábil en las cuentas bancarias del Municipio de Toluca.
POLÍTICAS APLICABLES

 La recepción de efectivo y/o valores se realizará contra-entrega de un vale de caja por parte de la o el
Cajero de Ingresos.
 El efectivo recaudado se entrega al servicio de traslado de valores el mismo día al concluir el corte de
caja.
 La recepción de billetes será sujeta a revisión por parte de la o el Cajero de Ingresos.
 Los cheques recibidos en la recaudación, deberán estar autorizados por la o el Director de Ingresos o
por la o el Jefe del Departamento de Recaudación.
 Para entregar el recibo oficial de caja a la o el Cajero de recaudación, deberá existir una orden de
depósito previa expedida por el Departamento de Control de Ingresos.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2.- Concentración de efectivo, cheques y documentos del ingreso recaudado.

INICIO

Departamento de Recaudación (personal de cajas)
1.- Entrega a la o el Cajero de Ingresos del Departamento de Caja
General el efectivo, cheques, bouchers y en su caso vales, con
tabular impreso de sumadora detallado.

Tabular

Departamento de Caja General (Cajero de Ingresos)
2.- Recibe el dinero, lo cuenta, valida en las máquinas contadoras
de billetes, realiza la sumatoria de efectivo y/o vales de caja,
cheques y bouchers y lo registra en la base de datos (hoja de control)
y entrega vale de caja firmado y sellado que ampara el monto
entregado a la o el Cajero de recaudación, para que acuda a
validación por el Departamento de Control de Ingresos.

Departamento de Control de Ingresos
3.- Atiende a la o el Cajero de recaudación y valida el vale de caja
firmado y sellado para entregarle una orden de depósito por el
importe correcto.

Departamento de Recaudación (personal de cajas)
4.- Acude al Departamento de Caja General con orden de depósito,
vale de caja y en su caso con la diferencia del faltante en efectivo
que determine dicho departamento.

Vale de
caja

Orden de
Deposito

Orden de
Deposito

Departamento de Caja General (Cajero de Ingresos)
5.- Recibe orden de depósito, lo revisa y válida, junto con el vale de
caja y en caso de sobrante modifica la base de datos.

6.- Elabora Recibo Oficial de Caja de manera manual por el total
recibido y entrega a la o el Cajero de recaudación.

Recibo
Oficial

FIN

Primera Edición

266

444

Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal

Nombre
del Concentración y entrega de efectivo a empresas de traslado de valores
Procedimiento:
Objetivo:

Entregar el efectivo recaudado en las cajas recaudadoras para ser depositado en las cuentas
bancarias del Municipio de Toluca por medio de la empresa de traslado de valores.
POLÍTICAS APLICABLES

 La entrega del efectivo a la empresa de valores se realizará el mismo día en horarios preestablecidos.
 El personal de la empresa de traslado de valores se identificará con su gafete, el cual se validará con
el catálogo de personal que proporciona la misma.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3.- Concentración y entrega de efectivo a empresas de traslado de valores.

INICIO
Departamento de Caja General (Cajero de Ingresos)
1.- Prepara y valida el efectivo por denominación con tabular, ficha
de depósito y ficha de traslado de valores.

Empresa de Traslado de Valores
2.- Asiste en el horario establecido para recoger el efectivo y se
identifica con gafete de la empresa de traslado de valores.

Departamento de Caja General (Cajero de Ingresos)
3.- Valida el gafete en el catálogo impreso de firmas autorizadas y
le da acceso a la oficina del Departamento.

Gafetes
Bancarios

Catálogo
de firmas

Empresa de Traslado de Valores
4.- Entra a la caja del Departamento de Caja General, revisa y
cuenta el efectivo y lo valida con el tabulador, en caso de existir
diferencia se ajustará el importe a concentrar.

5.- Prepara el envase con bolsa y machimbre autorizados, firma
ficha de traslado de valores y entrega el original.

Orden de
depósito

Departamento de Caja General (Cajero de Ingresos)
6.- Registra el importe recolectado por la empresa de traslado de
valores en la base de datos para preparar corte de caja.

FIN
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Nombre
del
Depósito de cheques en el sistema de tesorería integral Bancomer
Procedimiento:
Objetivo:

Depositar todos los cheques de Bancomer y otros bancos vía electrónica sin necesidad de
acudir físicamente a una sucursal bancaria.
POLÍTICAS APLICABLES

 Todos los cheques deberán tener anotado con bolígrafo al reverso, el número de cuenta donde se
depositarán los fondos.
 La persona a operar el sistema de Tesorería Integral Bancomer deberá contar con un usuario y
password, el cual debe ser autorizado por el Usuario Administrador que tiene en su poder la Tesorera
Municipal.
 Se deberán depositar al final del día, preferentemente a las 20:00 hrs., en caso de no poder en este
horario puede ser cualquier otro, siempre y cuando se haya terminado el corte de caja.
 Se deberán depositar los cheques antes de las 14:00 hrs al día hábil siguiente de su recepción para que
sean acreditados en las cuentas bancarias a nombre del Municipio de Toluca un día después de su
depósito a las 12:00 hrs.
 En el caso de que haya fallas en el Sistema de Tesorería Integral Bancomer se deberán tomar medidas
de seguridad para el traslado de los cheques al banco.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4- Depósito de cheques en el sistema de tesorería integral Bancomer.
INICIO

Departamento de Caja General (Cajero de Ingresos)

Cheques

1.- Clasifica los cheques de Bancomer y los que corresponden a
otros bancos, para depositar al día siguiente.

2.- Realiza los depósitos de cheques de Bancomer y de otros
bancos mediante el Sistema de Tesorería Integral Bancomer (STIB)
instalado en el Departamento de Caja General.
No

A

¿Hay fallas en el
sistema o no hay
internet?

Si

Departamento de Caja General (Cajero de Ingresos)
3.- Prepara efectivo y cheques faltantes por presentar de los que
no aceptó el sistema de acuerdo al corte de caja del día anterior.
Traslada el dinero y acude al banco en diferentes horarios.
Banco
4.- Recibe el efectivo y los cheques, revisa, valida, deposita y
entrega fichas de los depósitos.

Departamento de Caja General (Cajero de Ingresos)
5.- Revisa y valida visualmente que las fichas de depósito estén
correctas de cuenta y de importe.

Fichas de
Depósito

Fichas de
Depósito

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

6.- Obtiene del STIB el comprobante de depósito, la confirmación
de depósito del día anterior y verifica si no hay cheques devueltos.

Comprobantes
de depósito

No

1

¿Hay cheques
devueltos en el
sistema?
Si

Departamento de Caja General (Cajero de Ingresos)

Reporte

7.- Genera del STIB un reporte para proceder con la gestión del
reporte del mismo al Departamento de Cobro Coactivo.

Notificación de
cheques devueltos

1
8.- Resguarda los documentos depositados por STIB para su
entrega posterior a las personas autorizadas por Bancomer,
mediante una bolsa con sello de seguridad.
B

9.- Incorpora comprobantes de los depósitos para ser anexados al
Corte de Caja diario.

Comprobantes
de depósito

FIN
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Nombre
del
Elaboración del corte de caja
Procedimiento:
Objetivo:

Resumir los ingresos recibidos del día y su aplicación en un reporte que permita identificarlos
para su registro contable por parte de la Dirección de Contaduría.
POLÍTICAS APLICABLES

 Las y los cajeros del Departamento de Recaudación deben entregar el efectivo y valores cobrados en
el día, junto con bouchers de cobro con tarjetas bancarias y vales de caja.
 No debe faltar efectivo, valores, bouchers y/o vales de caja de parte de los Cajeros de Recaudación. En
caso de que haya faltantes, las y los responsables del ingreso, deberán reponer el efectivo o recuperar
los documentos, para integrarlos en el expediente de corte de caja al final del día.
 En caso de existir sobrante se corta el recibo oficial correspondiente al final del mes
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5.- Elaboración del corte de caja

INICIO

Cajero de Ingresos del Departamento de Caja General
1.- Resume la recepción de ingresos al finalizar el día, realiza el
corte de recibos utilizados y registra los folios en el formato de corte
de caja y en el formato de concentrado de ingresos.

Formato de
Corte de
Caja

Formato de
Concentrado
de Ingresos

2.- Realiza el llenado electrónico de su concentrado de ingresos en
el apartado de aplicación de ingresos, en el auxiliar de excel,
agrupando por centros de recaudación y diferentes programas de
recursos estatales y federales.

3.- Totaliza los cheques, el efectivo y documentos recaudados en
el día y hace el llenado del resumen de ingresos recibidos en un
archivo electrónico en el formato de corte de caja.

4.- Realiza el llenado en el archivo electrónico del corte de caja con
base en los comprobantes de depósito y bouchers, y determina
sobrantes o faltantes de efectivo.

5.- Separa los cheques que se depositarán vía Sistema Tesorería
Integral Bancomer o directamente a los bancos al día siguiente,
considerando las políticas de depósito de las instituciones
bancarias, esto último se realizará en caso de haber falla en el
STIB.

Cheques

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Cajero de Ingresos del Departamento de Caja General
6.- Entrega un tanto de las copias fieles de recibos de caja al
Departamento de Control de Ingresos mediante relación. Se
obtiene acuse de recibo.

7.- Integra Corte de caja con los comprobantes correspondientes y
entrega de manera económica a la o el Jefe del Departamento de
Caja General para su revisión.

Formato de
Corte de
Caja

Corte de
Caja

Recibos de
caja

Formato de
Concentrado
de Ingresos

Comprobantes

Jefe del Departamento de Caja General
8.- Recibe el corte de caja de la o el Cajero de Ingresos con la
documentación soporte, revisa y firma en el mismo de Visto Bueno.

9.- Entrega el Corte de caja para ser notificado a la Dirección de
Contaduría, mediante oficio.

Oficio

Corte de
Caja

FIN
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Nombre
del Recepción de cheques y transferencias electrónicas para pagar y aplicar
Procedimiento:
a proveedores y prestadores de servicios.
Objetivo:

Recibir, entregar los cheques y realizar las transferencias electrónicas para pagar a los
diferentes beneficiarios tales como proveedores de bienes y servicios o bien a las personas
autorizadas para ello, conforme a políticas establecidas.
POLÍTICAS APLICABLES

 Todos los cheques y oficios de transferencias electrónicas deberán contar con las firmas de autorización
de la o el Titular de la Tesorería y Presidente Municipal.
 El Departamento de Cuentas por Pagar deberá verificar que existan fondos en 1
 Las o los beneficiarios deberán presentar la documentación requerida para el pago, de acuerdo a lo
estipulado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México así como firmar de recibido o
de conformidad el pago en la póliza cheque.
 Los beneficiarios deberán contar con toda la documentación requerida para recibir el cheque, como es
acta constitutiva, poder notarial, identificación oficial en original y copia para su cotejo, carta poder y
contra recibo.
 El Departamento de Cuentas por Pagar, dará aviso a los beneficiarios de los cheques sobre la fecha
probable de pago, la cual estará impresa en los contra recibos correspondientes.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

6.- Recepción de cheques y transferencias electrónicas para pagar y aplicar a proveedores y
prestadores de servicios.

INICIO
Departamento de Caja General (Auxiliar)
Cheques

1.- Recibe del Departamento de Cuentas por Pagar, cheques y
transferencias con su relación respectiva por aplicar, verificando
que coincidan los datos con la documentación anexa.

Transferencias

2.- Captura los cheques en el Sistema auxiliar de cheques y se
aplican las transferencias por medio del Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI).

3.- Elabora y publica en la ventana del Departamento de Caja
General la relación de cheques disponibles para pago en caja.

Relación de
cheques

Beneficiarios de Cheques
4.- Acude al Departamento de Caja General y solicita el pago del
cheque al personal de la Caja General.

Departamento de Caja General (Cajero General)

Acta
Constitutiva

5.- Atiende al beneficiario y solicita documentación de acuerdo a las
políticas para el pago.

Identificación

Documentos

Beneficiarios de Cheques
6.- Entrega documentos en original y copia.

O
C

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Caja General (Cajero General)
7.- Revisa y valida documentos, se queda con la copia para su
resguardo y solicita firma de recibido en la póliza de cheques; en
caso que le falten documentos el cheque no se paga.

Beneficiarios de Cheques

Póliza
firmada

Cheque

8.- Firma la póliza y recibe el cheque.

Departamento de Caja General/Cajero General
9.- Registra en el sistema auxiliar de cheques, el pago del cheque
para dejar disponibles los fondos respectivos en las cuentas
bancarias.

FIN
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Nombre
del
Notificación de cheques devueltos
Procedimiento:
Objetivo:

Informar al Departamento de Fiscalización de la devolución de cheques, con el fin de que se
gestione su recuperación con la indemnización correspondiente.
POLÍTICAS APLICABLES

 Se deberá contar con el cheque original y el comprobante de devolución que emite la institución
bancaria.
 Se resguardará el cheque hasta que el librador pague el importe correspondiente y solicite su devolución
física.
 Se cobrará la indemnización del cheque devuelto de acuerdo a la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito.
 La solicitud de cheques devueltos se realizará mediante oficio firmado por el titular de la Tesorería
Municipal a la institución de crédito correspondiente.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

7.-Notificación de cheques devueltos.
INICIO
Departamento de Caja General (Cajero de Ingresos y/o área de
registro y control)
1.- Verifica al día siguiente hábil las devoluciones de cheques en el
estado de cuenta, consultado vía Internet o en el listado de
movimientos impresos, otorgado por el banco que corresponda.

STIB u Institución bancaria
2.- Emite comprobante y regresa el cheque con sello de presentación
ante la persona que esté presentando el documento a nombre del
Municipio de Toluca.

Comprobante

Cheque

Oficio

Notificación

Cajero de Ingresos del Departamento de Caja General
3.- Recibe y entrega el comprobante de devolución y copia del
cheque para su registro en la base de datos de Cheques Devueltos
y prepara la notificación mediante oficio a la Dirección de Ingresos
con copia al Departamento de Cobro Coactivo para su trámite
correspondiente.

Dirección de Ingresos
4.- Recibe oficio de notificación de cheque devuelto del
Departamento de Caja General para su seguimiento.

FIN
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Nombre
del Actualización de saldos e inversiones en cuentas bancarias y corte de
Procedimiento:
recibos de rendimientos
Objetivo:

Vigilar que los saldos de las cuentas bancarias no presenten anomalías, verificando que
todos los movimientos registrados en el sistema de los bancos sean los autorizados y
actualizados; registrando los rendimientos generados en las cuentas bancarias para el
registro contable del ingreso mediante el corte de recibo oficial.
POLÍTICAS APLICABLES

 La revisión y actualización de los saldos e inversiones se realizará vía Internet o en el portal del banco
correspondiente.
 Los usuarios y passwords utilizados para consulta de la información serán suministrados por los
diferentes bancos a la Tesorería Municipal.
 Es responsabilidad del Departamento de Caja General, revisar las cuentas de inversión del
Ayuntamiento y renovar las inversiones, todos los días hábiles del año; si no hubiera acceso a Internet,
se solicitarán los estados de cuenta directamente en los bancos vía oficio.
 El corte de recibo oficial por concepto de rendimiento en las cuentas bancarias correspondientes, se
realizará de manera mensual, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente en que se generaron.
Este corte se integra al corte de caja mensual complementario.
 La determinación de rendimientos se hará diariamente mediante los estados de cuenta bancarios.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

8.- Actualización de saldos e inversiones en cuentas bancarias y corte de recibos de rendimientos
INICIO

Departamento de Caja General (Asistente)
1.- Consulta e imprime saldos y/o estados de cuenta bancarios, del
día anterior, a través de los portales de Internet de las instituciones
bancarias.

Departamento de Caja General (Área de Inversiones y Area de
Control y Registro)
2.- Revisa los estados de cuenta y actualiza la base de datos de
saldos e inversiones, cambia fecha, actualiza el saldo del cierre del
día anterior al saldo del día actual.

3.- Identifica el plazo de las inversiones, si son más de dos días, se
modifica la fórmula en la columna de interés para actualizar el
monto de los intereses.

4.- Coteja diariamente en los sistemas auxiliares electrónicos
bancarios el importe de intereses registrados contra los aplicados
en los estados de cuenta bancarios.

5.- Pasa al auxiliar de inversiones la columna de cierre de inversión
para cotejar que coincidan las cantidades, si no coinciden, busca el
origen de la misma para su corrección. Genera el reporte diario para
imprimirlo y entregarlo a la o el titular de la Tesorería y a la o el
Director de Egresos para su revisión, en caso de recibir
observaciones se corrigen.

6.- Al final del mes realiza la sumatoria de los rendimientos obtenidos
por cada cuenta.

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Caja General
(Área de Inversiones y Area de Control y Registro)
7.- Elabora la orden de pago por cada cuenta con el total de los
rendimientos e intereses del mes y la turna vía oficio para el corte
de recibos a la o el Jefe del Departamento de Recaudación.

Orden de
pago
Bancarios

Departamento de Recaudación
8.- Elabora y corta el recibo oficial correspondiente a cada cuenta
de cada banco y lo devuelve al Departamento de Caja General vía
oficio.

Oficio

Recibo
Bancarios

Departamento de Caja General (Área de Control y Registro)
9.- Revisa que estén correctos los datos, en caso de existir errores
se devuelven para su corrección y anexan al corte complementario
de fin de mes los totales por cuenta.

Corte
Mensual
Bancarios

Departamento de Caja General (Área de Ingresos)
10.- Recibe los recibos oficiales para su registro en el archivo
electrónico y elaboración de los recibos de caja correspondientes
para posteriormente integrar el corte complementario mensual

Corte
Complementario
Mensual

Departamento de Caja General
11.- Revisa la información del corte complementario mensual y lo
firma la o el Jefe del Departamento de Caja General para ser
enviado a la Dirección de Contaduría dentro de los 10 días hábiles
posteriores al término del mes para el cierre contable
correspondiente.

Corte
Complementario
Mensual

FIN
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Nombre
del
Apertura y renovación de inversiones
Procedimiento:
Objetivo:

Eficientar los recursos que no se utilicen temporalmente para obtener rendimientos y el máximo
provecho de los mismos en instrumentos de inversión.
POLÍTICAS APLICABLES

 Se realizarán las inversiones entre las 13:00 y 13:30 hrs. mismas que deberán ser autorizadas por la o
el Director de Egresos a través de la o el Jefe del Departamento de Caja General.
 Las inversiones se realizarán con vencimiento a un día o más, dependiendo de los días inhábiles, fines
de semana o por instrucción de la o el Director de Egresos y de la o el titular de la Tesorería Municipal.
 Las inversiones se realizarán en instrumentos de deuda que no impliquen riesgo.
 El saldo contable se invertirá el último día hábil de cada mes, ya que deberán cuidarse los saldos a
través de conciliaciones bancarias evitando generar números rojos en la contabilidad, que pudiera ser
observado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
 La determinación del excedente a invertir, será determinado del saldo de la cuenta bancaria menos los
cheques pagados, transferencias, saldo contingente, u otros compromisos.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

9.- Apertura y renovación de inversiones.

INICIO
Asistente del Departamento de Caja General
1.- Envía diariamente al área de inversiones, información de todas
las cuentas bancarias sobre los cheques emitidos y pagados.

Información
de cheques

Departamento de Caja General (Área de Inversiones)
2.- Recibe la información y modifica las cantidades a pagar en
cheques en las columnas de cheques en tránsito, retenido y trámite
de firma, por cada cuenta del municipio.

3.- Copia al auxiliar electrónico de inversiones la columna de cierre
de inversión y lo entrega para validación de la o el Jefe del
Departamento.

4.- Realiza las llamadas con las diferentes instituciones bancarias
para realizar el cierre, todos los días entre las 13:00 y 13:30 hrs.
registrando la inversión en el archivo electrónico destinado para
ello.

FIN
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Nombre
del
Comprobación de cheques pagados
Procedimiento:
Objetivo:

Entregar al Departamento de Cuentas por Pagar, la evidencia del pago de los cheques a
proveedores o terceros, para su registro y control.
POLÍTICAS APLICABLES

 Las pólizas cheque deberán estar firmadas por el beneficiario o persona autorizada con los datos de
domicilio y teléfono.
 Las pólizas estarán acompañadas de copia simple de la documentación soporte requerida para el pago
de los cheques correspondientes.
 La comprobación de cheques pagados se realizará de manera periódica, al menos dos veces por
semana.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

10.- Comprobación de cheques pagados
INICIO

Departamento de Caja General (Auxiliar)
1.-Prepara relación impresa y en medio electrónico de cheques
pagados con documentación soporte y la entrega al Departamento
de Cuentas por Pagar.

Documentación
soporte

Departamento de Cuentas por Pagar
2.-Recibe relación de cheques pagados con documentación
soporte y revisa que la comprobación de pago de cheques esté
correcta; en caso de faltar documentación, se devolverá para ser
obtenida de los proveedores de bienes y servicios, llamándoles vía
telefónica solicitando los comprobantes.
A/R
Lista de
cheques

3.- Acusa de recibido en la relación de cheques.

Departamento de Caja General (Auxiliar)
4.-Archiva acuse como soporte.

A/R
Lista de
cheques

FIN
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Nombre
del
Operación de transferencias electrónicas
Procedimiento:
Electrónicos Interbancarios (SPEI)
Objetivo:

vía Sistema de Pagos

Realizar las transferencias electrónicas a través del Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI), de acuerdo con el oficio de autorización.
POLÍTICAS APLICABLES

 Los oficios de autorización para las transferencias, deberán contar con las firmas de la o el Tesorero y
del Presidente Municipal.
 Deberán existir recursos disponibles en las cuentas bancarias para aplicar las transferencias.
 Se deberá contar con las claves de acceso al SPEI, de los usuarios que autorice la o el Tesorero
Municipal para su envío en los sistemas bancarios.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

11.-Operación de Trasferencias Electrónicas vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
(SPEI)
INICIO

Departamento de Cuentas por Pagar

Oficios

Relación de
Transferencia
s

1.-Entrega personalmente o vía oficio al Departamento de Caja
General, la relación de transferencias a aplicar, acompañada de los
oficios originales con las firmas de autorización. .

Departamento de Caja General
2.-Recibe la relación de transferencias y los oficios originales de las
solicitudes, valida los datos en las bancas electrónicas de los
bancos, en caso de existir error, se regresa la transferencia o la
solicitud de transferencia al Departamento de Cuentas por Pagar
para su corrección.

3.-Envía las transferencias a las cuentas bancarias y bancos
correspondientes de acuerdo a los oficios autorizados con las
firmas del Presidente Municipal y de la o el titular de la Tesorería
municipal.

Transferencias

4.- Imprime y revisa los comprobantes de las transferencias
emitidos por el Sistema SPEI, asegurándose que no existan
errores, ya que de ser así deberá contactase al beneficiario y al
Departamento de Cuentas por Pagar para buscar una solución,
toda vez que la transferencia no se puede corregir.

Comprobantes
de
Transferencias

Departamento de Caja General (Cajero de Inversiones)
5.-Registra transferencias en el sistema auxiliares electrónicos de
saldos e inversiones del día y auxiliar de inversiones.

6.- Fotocopia todos los oficios originales de trasferencias,
comprobantes de envío para su resguardo y regresa los originales
al Departamento de Cuentas por Pagar.

Comprobante
de envío

Transferencias

C

C

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Cuentas por Pagar
7.-Recibe, válida y acusa de recibido en las fotocopias de las
transferencias.

A/R
Transferencias

C

Departamento de Caja General (Cajero de Inversiones)
8.-Recibe el acuse, informa a la o el Jefe del Departamento de Caja
General, lo archiva y captura los datos de la transferencia en la base
de datos.

FIN
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Departamento de Control de Pagos y Servicios Personales
Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Pago de nómina a servidores públicos en efectivo

Realizar el pago en efectivo de las percepciones a que tiene derecho el personal del H.
Ayuntamiento.
POLÍTICAS APLICABLES

 Para realizar el pago de nómina, la o el servidor público deberá presentar su identificación oficial vigente.
 El pago es quincenal y se efectuará los días 15 y último de cada mes. Cuando estos días sean sábado
o domingo, se pagarán el viernes previo al día de quincena.
 El pago se llevará a cabo en las instalaciones que ocupa la Tesorería Municipal, en horario laboral y
solo durante tres días hábiles, a partir de la fecha de pago.
 La nómina no cobrada dentro del plazo establecido, se procede a cancelar para la reprogramación de
su pago.
 No se cubrirán pagos que presenten observaciones de la Dirección de Recursos Humanos, hasta su
liberación por parte de la dependencia referida.
 La nómina solo se pagará por carta poder, debidamente requisitada, en caso de incapacidad médica
del servidor público, anexando copia simple de la incapacidad y las identificaciones del otorgante,
apoderado y dos testigos.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1.- Pago de nómina a servidores públicos en efectivo.

INICIO
Dirección de Recursos Humanos
1. Emite oficio de orden de pago, nómina impresa y listado de
servidores con pago en efectivo y lo remite al Departamento de
Control de Pagos de Servicios Personales

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
2. Recibe documentación e informa al Departamento de Caja
General el importe requerido para su disposición en la cuenta
bancaria

3. Revisa la nómina impresa y recibos de pago, verifica que esté
completa y coincidan los recibos de pago con el importe de nómina

Oficio

Listado

Nómina

Importe

Nómina

4. Solicita al banco el importe en efectivo para el pago de nómina
con la descripción de la denominación de billetes y monedas

Departamento de Caja General
5. Da suficiencia a las cuentas bancarias para la dispersión de la
nómina electrónica y autoriza el cobro de cheques para la nómina
en efectivo.

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
6. Elabora y envía oficios de solicitud de cheques para el pago de
la nómina en efectivo con recursos propios y FORTAMUNDF a los
Departamentos de Recursos Propios y de Programas Federales y
Estatales.

Departamento de Recursos Propios / Departamento
Programas Federales y Estatales
7. Verifican disposición de recursos, elaboran cheque para pago de
nómina, turnan para autorización y firma del Tesorero y los envía al
Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales

Oficio

Cheque

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
8. Recibe cheques firmados y endosados para su cobro y solicita
apoyo de la Dirección General de Seguridad Pública para el traslado
de valores de la sucursal bancaria.
Cheque

9. Cobra cheques en el banco y recuenta el importe recibido.

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
10. Realiza el ensobretado de nómina de los servidores públicos.
$

Servidor Público
11. Acude al Departamento de Control de Pagos de Servicios
Personales a realizar el cobro

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales

Incidencias

12. Recibe a la o el servidor público y revisa:

B

No

¿Tiene
incidencias?
Si

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
13. Envía a la o el servidor público a la Dirección de Recursos
Humanos para que solvente la incidencia

Dirección de Recursos Humanos
14. Remite al Departamento de Control de Pagos de Servicios
Personales, oficios de liberación de pago de los servidores públicos
que solventaron incidencias.

Oficio

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
15. Recibe oficios de liberación de pago y espera a que acudan las
y los servidores públicos a realizar su cobro.
B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Servidor Público
16. Acude al Departamento de Control de Pagos de Servicios
Personales a realizar el cobro
Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
17. Realiza el pago de nómina de los servidores públicos.

$

18. Realiza el corte de nómina para el depósito del efectivo no
cobrado en la cuenta bancaria que corresponda, recurso propio o
FORTAMUNDF.

$

19. Realiza conciliación de nómina y reporte de servidores públicos
que cobraron y no cobraron y la remite a los Departamentos de
Recursos Propios y Programas Federales y Estatales junto con las
fichas de depósito de la nómina no cobrada.

Nómina

Reporte

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Pago de nómina de pensiones alimenticias

Realizar el pago de pensiones alimenticias al acreedor correspondiente.

POLÍTICAS APLICABLES
 Para realizar el pago de pensiones la beneficiaria deberá presentar su identificación oficial vigente.
 El pago es quincenal y se efectuará los días 15 y último de cada mes. Cuando estos días sean sábado
o domingo, se pagarán el viernes previo al día de quincena.
 El pago se llevará a cabo en las instalaciones que ocupa la Tesorería Municipal, en horario laboral y
solo durante tres días hábiles, a partir de la fecha de pago.
 La nómina no cobrada dentro del plazo establecido, se cancelará para la reprogramación de su pago.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Pago de nómina de pensiones alimenticias

INICIO
Dirección de Recursos Humanos
1. Emite oficio de orden de pago, nómina impresa y listado de
beneficiarias de pensión y lo remite al Departamento de Control de
Pagos de Servicios Personales
Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
2. Recibe orden de pago y remite solicitud de cheques para el pago
de la nómina a los Departamentos de Recursos Propios y
Programas Federales y Estatales.
Departamento de Recursos Propios / Departamento
Programas Federales y Estatales
3. Recibe la solicitud, revisa que la nómina esté completa y
coincidan los recibos con el importe de la nómina, verifica
disposición de recursos, elabora cheque para pago de nómina y
turna para autorización y firma del Tesorero.
4. Envía cheques firmados y endosados para su cobro al
Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales.

Oficio

Listado

Nómina

Solicitud

Cheque

Cheque

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
5. Recibe cheques e informa al Departamento de Caja General el
importe de los cheques, para contar con disponibilidad en la cuenta
bancaria.
Departamento de Caja General
7. Da suficiencia a las cuentas bancarias para la dispersión de la
nómina electrónica y autoriza el cobro de cheques para la nómina
en efectivo.
Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
8. Solicita apoyo de la Dirección General de Seguridad Pública para
el traslado de valores de la sucursal bancaria.
9. Acude a la sucursal bancaria, cobra cheques y cuenta el importe
recibido.

$

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
10. Realiza el ensobretado de nómina y espera a que acuda la
beneficiaria

Beneficiaria
11. Acude al Departamento de Control de Pagos de Servicios
Personales para realizar el cobro de la pensión

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
12. Realiza el pago de nómina, solicitando a la beneficiaria su
identificación oficial y firma, y procede a contar el efectivo a pagar
de acuerdo a cada recibo.

$

$

$

Nómina

Listados

13. Realiza conciliación de nómina y reporte de las beneficiarias
que cobraron y no cobraron su pensión.

14. Remite a los Departamentos de Recursos Propios y Programas
Federales y Estatales, conciliación de nómina, reporte de
beneficiarias que cobraron y fichas de depósito de la nómina no
cobrada

Conciliación

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Pago de nómina de servidores públicos por dispersión electrónica

Realizar el la dispersión electrónica de las percepciones a las que tienen derecho el personal
del H. Ayuntamiento.
POLÍTICAS APLICABLES

 Todo el personal deberá contar con cuenta bancaria activa y sin bloqueo de depósitos.
 En caso de que alguna cuenta se encuentre bloqueada el Departamento de Control de Pagos de
Servicios Personales notificará a los servidores públicos para que acudan a la sucursal bancaria a
aclarar el estatus de su cuenta.
 El Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales realizará una nueva dispersión después
de recibir la notificación de desbloqueo por parte del servidor público.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Pago de nómina de servidores públicos por dispersión electrónica

INICIO
Departamento de Nóminas
1. Emite oficio de orden de pago de nómina y los archivos de
nómina a pagar con Recursos Propios y FORTAMUNDF, que
contienen el layout con la información detallada de pago vía
electrónica y lo remite al Departamento de Control de Pagos de
Servicios Personales

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
2. Recibe la información y los oficios que contienen los registros de
los servidores públicos que cobran vía electrónica y sus montos
respectivos.

Oficio

Oficio

Layout

Layout

3. Revisa la información y compara que el archivo layout coincida
con los oficios remitidos por el Departamento de Nóminas.
Oficio

4. Solicita disponibilidad de recursos para las dispersiones de
nómina al Departamento de Caja General

Departamento de Caja General
5. Realiza los movimientos bancarios necesarios para la
disponibilidad de recursos e informa al Departamento de Control de
Pagos de Servicios Personales el día y la hora en la que se puede
realizar la dispersión de las nóminas.

Departamento de Control de Pagos de Servicios
6. Transmite los archivos que contienen el layout al sistema de la
Institución Bancaria, para realizar la dispersión quincenal de
nómina de los servidores públicos

7. Imprime el archivo generado por el sistema de Banco el cual
contiene la información de los registros aplicados y rechazados del
layout
8. Realiza la conciliación del pago de nómina por dispersión
bancaria, que contempla los registros aplicados, aceptados y
rechazados.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
9. Remite a los Departamentos de Recursos Propios y Programas
Federales y Estatales la conciliación del pago de nómina por
transferencia bancaria, con el objeto de comprobar la aplicación de
los recursos presupuestales.

Oficio

FIN

Primera Edición

299

477

Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Expedición de tarjeta de nómina

Expedir y registrar la tarjeta de nómina para el pago quincenal del personal del Ayuntamiento
de Toluca
POLÍTICAS APLICABLES

 Se expedirá tarjeta de nómina a los servidores públicos que hayan causado alta en la administración
municipal.
 El trámite de expedición de tarjeta es personal.
 Se entregará el plástico y número confidencial de tarjeta en presencia del servidor público, el cual deberá
conservarlo en resguardo o cambiarlo en sucursal.
 Para la entrega de tarjeta de nómina el servidor público deberá presentar una identificación oficial
vigente.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Expedición de tarjeta de nómina

INICIO
Servidor público
1. Acude al Departamento de Control de Pagos de Servicios
Personales a solicitar la expedición de su tarjeta de nómina y
entrega los requisitos.

Requisitos

Departamento de Control de Pagos de Servicios Personales
2. Recibe los requisitos, los revisa y accede al sistema del banco y
captura la información del solicitante.

3. Verifica conjuntamente con el servidor público los datos
generales capturados en el sistema.
Contrato

4. Imprime el contrato bancario y solicita las firmas al servidor
público.
Contrato

Servidor público
5. Revisa el contrato y procede a firmarlo.

Departamento de Control de Pagos de Servicios
6. Entrega tarjeta de nómina al servidor público y lo orienta sobre
su desbloqueo.

Tarjeta

7. Procede a realizar la captura de cuentas bancarias y coteja los
datos con el contrato respectivo.
Listado

8. Emite el listado de cuentas en forma digital e impresa y remite al
Departamento de Nóminas, para su alta en el Sistema de nómina.

FIN
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XI. SIMBOLOGÍA
Símbolo

Interpretación
Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de
un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del
procedimiento se anotará la palabra INICIO y cuando se termine se
escribirá la palabra FIN.
Actividad combinada. Se utiliza en los casos en que en un mismo paso
se realiza una operación y una verificación.

Anexo de documentos. Indica que dos o más documentos se anexan
para concentrarse en un sólo paquete, el cual permite identificar las
copias o juegos de los documentos existentes e involucrados en el
procedimiento.
Archivo definitivo. Marca el fin de la participación de un documento o
material en un procedimiento, por lo que se procede a archivar de
manera definitiva, a excepción de que se emplee en otros
procedimientos.
Archivo temporal. Se utiliza cuando un documento o material por algún
motivo debe guardarse durante un periodo indefinido, para después
utilizarlo en otra actividad; significa espera y se aplica cuando el uso del
documento o material se conecta con otra operación.
Conector de página en un mismo procedimiento. Este símbolo se
utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra
al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de
donde viene; dentro del símbolo se anotara la letra “A” para el primer
conector y se continuará con la secuencia de las letras del alfabeto
como sea necesario.
Procesos relacionados. Es utilizado para señalar que un
procedimiento proviene o es la continuación de otros. Es importante
anotar, dentro del símbolo el nombre del proceso relacionado.

Decisión. Indica las opciones que se pueden seguir en caso que sea
necesario tomar caminos alternativos, o bien para indicar un
cuestionamiento.
Destrucción de documentos. Representa la eliminación de un
documento cuando por diversas causas ya no es necesaria su
participación en el procedimiento.
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Símbolo

Interpretación
Formato impreso. Representa formas impresas como oficios,
documentos, reportes, listados, notas informativas, tarjetas, etc., se
anota después de cada operación, indicando dentro del símbolo el
nombre del formato; cuando se requiere indicar el número de copias de
formatos utilizados o que existen en una operación, se escribirá la
cantidad en la esquina inferior izquierda. Cuando el número de copias
es elevado, se interrumpe la secuencia después de la primera se deja
una sin numerar y la última contiene el número final de copias: ahora
bien, si se desconoce el número de copias en el primer símbolo se
anotará una “X” y en el último una “N”.
Formato no impreso. Indica que el formato usado en el procedimiento
es un modelo que no está impreso; se distingue del anterior únicamente
en la forma, las demás especificaciones para su uso son idénticas.

Línea de Espera. Indica que el procedimiento tiene una espera de
tiempo no determinado para seguir el proceso.

Fuera de flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una
determinada actividad o participación ya no es requerida dentro del
mismo, se utiliza el signo fuera de flujo para finalizar su intervención.

Inspección. El cuadro es utilizado como símbolo de inspección
verificación, revisión, visto bueno o bien, cuando se examine una
acción, un formato o una actividad, así como para consultar o cotejar sin
modificar las características de la acción o actividad.
Interrupción del procedimiento. En ocasiones el procedimiento
requiere de una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien, para
dar tiempo al usuario de realizar una acción o reunir determinada
documentación. Por ello, el presente símbolo se emplea cuando el
proceso requiere de una espera necesaria e inevitable.

Línea continua. Marca el flujo de la información y los documentos o
materiales que se están realizando en el área. Su dirección se maneja
a través de terminar la línea con una pequeña flecha y puede ser
utilizada en la dirección que se requiere y para unir cualquier actividad.
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Símbolo

Interpretación
Línea de guiones. Es empleada para identificar una consulta, cotejar o
conciliar la información; invariablemente, deberá salir de una inspección
o actividad combinada; debe dirigirse a uno o varios formatos
específicos y puede trazarse en el sentido que se necesite, al igual que
la línea continua se termina con una pequeña flecha.
Línea de comunicación. Indica que existe flujo de información, la cual
se realiza a través de documentos, teléfono, correo electrónico, etc. La
dirección del flujo se indica como en los casos de las líneas de guiones
y continúa.
Paquete de materiales. Se emplea para representar un conjunto de
materiales, dinero o todo aquello que sea en especie.

Registro y/o controles. Se usará cuando se requiera registrar o
efectuar alguna anotación en formatos específicos o libretas de control.
Aparecerá cuando exista la necesidad de consultar un documento o
simplemente cotejar información. Se deberá anotar al margen del
símbolo el nombre con el cual se puede identificar el registro o control.
Cuando se registra información, llegará al símbolo una línea continua;
cuando se hable de consultar o cotejar, la línea debe ser punteada
terminando de igual manera en el símbolo.
Conector. Mediante este símbolo se pueden unir dentro de la misma
hoja, dos o más actividades separadas físicamente. Se anotará dentro
del número en secuencia, en las dos operaciones que se conectan.
Captura o envío de información. Se emplea para representar la
captura electrónica de datos o envío de datos por Internet.

Teléfono. Representa la comunicación del área vía telefónica con otras
dependencias e incluso con la ciudadanía, cuando así se requiera.

Caja Fuerte. Se emplea para referirse al resguardo o depósito de
efectivo.
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Símbolo

Interpretación
CD-R. Este símbolo se emplea para guardar información.

Cámara Fotográfica. Representa la evidencia fotográfica que se debe
tomar en cada evento para anexarla a la nota informativa para la o el
superior jerárquico inmediato.
Correo Electrónico. También conocido como e-mail; es un servicio de
red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples destinarios o
receptores, la facilidad de uso, su rapidez y el abaratamiento de costos
de la transmisión de información han dado lugar a que la mayoría de las
instituciones, empresas y particulares tengan en el correo electrónico su
principal medio de comunicación
Reunión. Este icono representa al conjunto de personas que asisten a
un acto para tratar asuntos relacionados con el desempeño de sus
funciones.

Redes Sociales. Representan aquellos sitios de Internet formados por
comunidades de individuos con intereses o actividades en común y que
permiten el contacto entre estos, con el objetivo de comunicarse e
intercambiar información.

Página Web. Simboliza la publicación de información en internet con
distinción de las redes sociales.

Libro. Es el conjunto de hojas de papel, vitela, u otra sustancia,
manuscritas o impresas, colocadas en el orden en que se han de leer.
Credencial. Es un documento que acredita la identidad de una persona
y le otorga derechos.
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XII. DISTRIBUCIÓN
El original del Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal se encuentra en el Departamento de
Organización, Métodos y Sistemas Administrativos, dependiente de la Unidad de Planeación de la
Coordinación de Asesores.
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I.

PRESENTACIÓN

La Dirección General de Fomento Económico y la Coordinación de Asesores de la Presidencia a
través de la Unidad de Planeación, presenta el “Manual de Procedimientos de la Dirección
General de Fomento Económico” del Municipio de Toluca, con el propósito de contar con
instrumento administrativo dinámico que dé respuestas eficientes a los requerimientos del personal
de la institución, particularmente a las y los involucrados y responsables de la actividad de
comunicación social de la administración pública municipal y a las demandas de la población
toluqueña.
Se actualizaron y simplificaron los procedimientos administrativos de la Dirección General de
Fomento Económico, a efecto de eficientar el funcionamiento inter áreas o departamentos y entre
dependencias del Ayuntamiento de Toluca, dando cumplimiento al “Bando Municipal de Toluca”,
“Código Reglamentario de Toluca vigente” y a la fecha lo establecido en las leyes aplicables
vigentes.
El diseño y difusión de este instrumento de comunicación organizacional, especifica por escrito la
definición y asignación de las responsabilidades que atienden las unidades administrativas que
integran la dependencia, y con ello, identificar las facultades que ejerce el personal en un marco de
respeto y cooperación para el desempeño de la realización de las actividades cotidianas; es decir
es un instrumento de trabajo que facilita el cumplimiento de las funciones, la desconcentración de
actividades y el logro eficiente de los objetivos institucionales.
Esta herramienta es básica para la operación de los procedimientos administrativos en materia de
desarrollo económico comunitario y municipal; a través de la promoción de las actividades de gestión
pública de impulso de las esferas productivas de la industria, el comercio establecido y de servicios,
para ello, contiene el nombre, objetivo, políticas y diagramas de los procedimientos ejercidos por la
estructura organiza ex profesa para tal fin, así como los vínculos que se establecen para tal efecto
con instancias de los tres órdenes de gobierno y agentes económicos de los sectores agropecuario
y manufacturero. También es útil como material de consulta y conocimiento del personal de nuevo
ingreso.
El contenido quedará sujeto a modificaciones, toda vez que la normatividad aplicable y/o tareas al
interior de las Unidades Administrativas tengan cambios en la operación o vinculación
procedimentales de los medios dispuestos para concretar la misión de la dependencia.
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II.

OBJETIVO GENERAL

Integrar la información técnica y operativa propia de la ejecución de los procedimientos adscritos a
los procesos de trabajo de la Dirección General de Fomento Económico, mediante el
establecimiento de los nombres, objetivos, políticas, diagramas de cada departamento que integra
la estructura orgánica de la , para guiar al personal que labora en la prestación de servicios
informativos y en la atención de trámites ante las dependencias municipales, contribuyendo con ello,
al desarrollo y mejoramiento para el desempeño eficiente de la gestión administrativa con apego a
las disposiciones legales y administrativas vigentes.
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III.
Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Integración, elaboración y programación del presupuesto

Integrar el presupuesto de egresos en forma programática, de acuerdo al techo
presupuestal asignado por la Tesorería Municipal y orientar la distribución del gasto a
los programas operativos, dando congruencia a lo establecido en el Plan de Desarrollo
Municipal.
POLÍTICAS APLICABLES

La Dirección General de Fomento Económico deberá conocer el techo presupuestal del
siguiente ejercicio fiscal anual, dentro del tiempo establecido por la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México.
La Delegación Administrativa analizará el presupuesto autorizado y de acuerdo con el Plan
de Desarrollo Municipal integrará la propuesta de presupuesto.
La Delegación Administrativa realizará la adecuada planeación del presupuesto con apoyo
de las unidades responsables.
La Delegación Administrativa deberá llevar a cabo la asignación de los recursos bajo los
principios de racionalidad, austeridad y suficiencia presupuestal.
La Delegación Administrativa habrá de conocer las observaciones detectadas en la
programación del presupuesto para su corrección.
La Delegación Administrativa será responsable de capturar el anteproyecto de presupuesto
en el Sistema de Presupuesto de Egresos correspondiente.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
1. Integración, elaboración y programación del presupuesto.

Representación Gráfica

INICIO
Oficio

Tesorería Municipal
1. Remite a la Dirección General de Fomento Económico vía
oficio, el techo presupuestal para ejercer el siguiente ejercicio
fiscal.
Dirección General de Fomento Económico
2. Recibe el techo presupuestal y lo turna a la o el Delegado
Administrativo.

Techo
Presupuest
al

Techo
Presupuestal

Delegación Administrativa
3. Recibe el techo presupuestal, formula el anteproyecto de
presupuesto de egresos, con base en el Programa basado en
Resultados Municipal (PbRM), calendariza y programa la
adquisición de bienes y servicios.
Presupuesto

4. Ingresa la información al Sistema del Presupuesto de
Egresos, realiza la impresión y recaba la firma de la o el titular
de la Dirección General.

5. Envía vía oficio a la Tesorería Municipal el anteproyecto de
presupuesto para su revisión.
Tesorería Municipal
6. Recibe el anteproyecto de presupuesto, lo revisa y determina.

No

Ante
Proyecto
de
Presupuesto

Ante
Proyecto
de
Presupuesto

¿Hay
correcciones?

B

Sí

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Tesorería Municipal
7. Devuelve el anteproyecto del presupuesto a la o el
Delegado Administrativo y le indica las adecuaciones.
Delegación Administrativa
8. Realiza las adecuaciones y lo regresa a la Tesorería
Municipal.
B

Tesorería Municipal
9. Envía el anteproyecto al H. Ayuntamiento para su
aprobación. Posteriormente informa vía oficio a la Dirección
General de Fomento Económico, el presupuesto autorizado
para dicho ejercicio.

Anteproyecto
de
Presupuesto

Anteproyecto
de
Presupuesto

Oficio

Dirección General de Fomento Económico
10. Recibe el oficio, se entera y realiza las acciones
conducentes para la aplicación del presupuesto.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Ejercicio, control y seguimiento del presupuesto del gasto corriente

Ejercer el presupuesto con oportunidad, eficiencia y eficacia, a fin de coadyuvar a la
adecuada ejecución de las estrategias y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.

POLÍTICAS APLICABLES

 La Dirección General deberá conocer, vía oficio la asignación presupuestal definitiva.
 La Delegación Administrativa ejercerá el presupuesto conforme a las actividades
programadas y la calendarización programática establecida en el mismo.

 La Delegación Administrativa será responsable de la elaboración de las solicitudes de
adquisición y órdenes de servicio, así como de verificar la suficiencia presupuestal de las
partidas a afectar.

 La ejecución del gasto deberá realizarse mediante autorización presupuestal, de lo contrario
será responsabilidad de la o el servidor público, realizar compromisos sin autorización.

 La Delegación Administrativa, estará en constante comunicación con las áreas encargadas
del seguimiento de solicitudes de adquisición y órdenes de servicio.

 La Delegación Administrativa será responsable de que los bienes o servicios sean recibidos
de conformidad a lo solicitado.

 La Delegación Administrativa conocerá los meses en que se llevará a cabo la transferencia
presupuestal, así como las condiciones de la misma.

 La Delegación Administrativa deberá elaborar las solicitudes de adquisición y las órdenes
de servicio los primeros 5 días naturales de cada mes.

 Las Unidades Administrativas usuarias, deberán solicitar a la Delegación Administrativa la
realización de un estudio de mercado, previo a la solicitud de adquisición o de servicio.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
2. Ejercicio, control y seguimiento del presupuesto del gasto corriente.

INICIO

Delegación Administrativa
1. Elabora la solicitud de adquisición y orden de servicio, y la
turna a Tesorería Municipal para la autorización presupuestal
correspondiente.

Solicitud de
Adquisición
y Orden de
Servicio

Tesorería Municipal
2. Recibe las solicitudes de adquisición y órdenes de servicio,
verifica si cuenta con suficiencia presupuestal:
Sí
1

¿Es
Procedente
?

No
3. Devuelve a la o el Delegado Administrativo para efectuar las
correcciones correspondientes.
Delegación Administrativa
4. Obtiene las solicitudes de adquisición y las órdenes de
servicio, realiza las correcciones y los remite nuevamente a la
Tesorería Municipal dentro de los tiempos establecidos.
1

Tesorería Municipal
5. Valida con firma y sello los documentos, posteriormente son
remitidos a la o el Delegado Administrativo para su trámite
respectivo.

Solicitud de
Adquisición
u Orden de
Servicio

Solicitud de
Adquisición
u Orden de
Servicio

Solicitud de
Adquisición
u Orden de
Servicio

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Delegación Administrativa
6. Obtiene las solicitudes de adquisición y órdenes de servicio
las cuales serán ingresadas de acuerdo al tipo de servicio:
Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de
Combustible y la Dirección de Recursos Materiales de la
Dirección General de Administración para realizar el trámite
correspondiente.
Dirección General de Administración
7. Recibe las solicitudes de adquisición y órdenes de servicio,
realiza el trámite correspondiente para llevar a cabo la compra
o contratación de los bienes y/o servicios requeridos; informa
vía oficio a la o el Delegado Administrativo, cuando se concluya
el trámite de compra o contratación, la disponibilidad del bien o
servicio solicitado.

Delegación Administrativa
8. Obtiene el oficio y espera a que la o el proveedor remita su
factura para recabar las firmas correspondientes (la o el
Delegado Administrativo y la o el titular de la Dirección General
de Fomento Económico), posteriormente entrega la factura a la
o el proveedor para que realice el trámite de pago ante la
Tesorería Municipal.

Solicitud de
Adquisición
u Orden de
Servicio

Oficio

Factura

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo

Gastos a comprobar.

Cubrir gastos que por premura de tiempo no se puedan realizar a través del trámite
normal.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Dirección General de Fomento Económico realizará el trámite de “Gastos a Comprobar”
a través de la solicitud correspondiente, siempre y cuando se cuente con suficiencia
presupuestal, para que la Tesorería Municipal otorgue el recurso y se cubra el compromiso.

 La o el Delegado Administrativo, deberá remitir a la Tesorería Municipal la documentación
comprobatoria dentro de las 72 horas siguientes a la conclusión del asunto que originó el
gasto.

 La o el Delegado Administrativo realizará la comprobación, misma que deberá cumplir con
los requisitos fiscales y administrativos, de lo contrario la Tesorería Municipal los tendrá
como no comprobados.

 La o el Delegado Administrativo, no podrá solicitar nuevamente gastos a comprobar, hasta
no justificar el 100% del anterior.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
3. Gastos a comprobar.

Representación Gráfica

INICIO

Delegación Administrativa
1. Envía el oficio y formato de solicitud de gastos a comprobar
a la Tesorería Municipal; especificando la cantidad y el
concepto, el cual es firmado por la o el titular de la Dirección
General de Fomento Económico.

Oficio

Formato de
Solicitud de
Gastos a
comprobar

Tesorería Municipal
2. Recibe el oficio y formato de solicitud y verifica si cuenta con
suficiencia presupuestaria para realizar la afectación y
determina:

1

Sí

¿Cuenta con
presupuesto?

No
Tesorería Municipal

Oficio

3. Informa vía oficio a la dependencia que no cuenta con
suficiencia presupuestal.

FIN
1

Tesorería Municipal
4. Afecta presupuestalmente las partidas, elabora contrarecibo y emite el cheque, el cual entrega a la o el Delegado
Administrativo.

Contrarecibo

Cheque

A

14
Primera Edición

503

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Fomento Económico

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Delegación Administrativa
5. Recibe el cheque y procede a ocupar el dinero de acuerdo al
asunto tratado en la solicitud.

6. Prepara la documentación comprobatoria dentro de los tres
días hábiles siguientes a la conclusión del asunto que originó la
erogación del gasto, remitiéndola a la Tesorería Municipal para
su comprobación.

Documenta
ción
Comprobat
oria

Tesorería Municipal
7. Revisa la documentación comprobatoria verificando que
corresponda a las partidas del gasto autorizado:

Sí
2

¿Cumple con los
Requisitos?

No
Tesorería Municipal
8. Devuelve a la o el Delegado Administrativo la documentación
y solicita la corrección.
Delegación Administrativa
9. Realiza la corrección y regresa la documentación a la
Tesorería Municipal.
2

Tesorería Municipal
10. Registra la comprobación de los recursos otorgados.

Documenta
ción
Comprobat
oria

Documenta
ción
Comprobat
oria

Recursos
Otorgados

FIN

15
Primera Edición

504

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Fomento Económico

Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo

Adecuación presupuestal.

Realizar modificaciones al presupuesto mensual para cubrir gastos no previstos en el
momento de la programación.

POLÍTICAS APLICABLES

 La Delegación Administrativa deberá de conocer los meses en que se llevará a cabo la
transferencia presupuestal, así como las condiciones de la misma.

 La o el Delegado Administrativo será responsable de realizar los movimientos
presupuestales dentro del tiempo establecido por la Tesorería Municipal.

 La o el Delegado Administrativo estará al tanto de si se autorizó o rechazó la solicitud de
adecuación presupuestaria.

 La Delación Administrativa, llenará el formato de solicitud que deberá contener: monto,
firma, justificación, relación por clave presupuestaria y calendarización de las
transferencias a realizar.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
4. Adecuación presupuestaria.

Representación Gráfica

INICIO

Delegación Administrativa
1. Solicita a la Tesorería Municipal mediante el formato
respectivo la realización de adecuaciones presupuestales
(transferencia).

Formato

Tesorería Municipal
2. Recibe, registra y revisa el tipo de adecuación y determina:

No
1

¿Procede?

Sí
Tesorería Municipal
3. Realiza los movimientos e informa vía oficio a la o el Delegado
Administrativo.

Oficio

FIN
1

Oficio

Tesorería Municipal
4. Indica vía oficio a la o el Delegado Administrativo los motivos
de la negación.

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo

Integración del programa anual de adquisiciones.

Integrar las necesidades de la Dirección General de Fomento Económico al Sistema
de Compra Consolidada y eficientar los recursos programados en las partidas
autorizadas.

POLÍTICAS APLICABLES

 La Dirección General de Fomento Económico deberá conocer el procedimiento a seguir
para integrar la compra anual.

 La Delegación Administrativa deberá llevar a cabo la programación de la compra anual, de
acuerdo a la ejecución de los programas planteados en el Plan de Desarrollo Municipal y al
presupuesto disponible.

 La o el Delegado Administrativo deberá capturar el Programa Anual de Adquisiciones en el
Sistema de Compras Consolidadas.

 La o el Delegado Administrativo será la o el representante de la Dirección General de
Fomento Económico en el Comité de Adquisiciones.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
5. Integración del programa anual de adquisiciones.

Representación Gráfica

INICIO

Delegación Administrativa
1. Asiste a la reunión convocada por la Dirección de Recursos
Materiales (Dirección General de Administración) para dar a
conocer el procedimiento para la integración de la compra
consolidada.

Integración
de la
Compra
Consolidada

2. Realiza la captura en el sistema de compras consolidadas de
los artículos a requerir para el año siguiente, respetando las
partidas y los techos presupuestales indicados por la Tesorería
Municipal y la Dirección de Recursos Materiales de la Dirección
General de Administración. Realiza una calendarización
mensual de acuerdo a las necesidades del área. Posteriormente
informa vía telefónica a la Dirección de Tecnologías de la
Información y Gobierno Digital que la captura está concluida.

Calendarizac
ión Mensual

Dirección de Tecnologías de la Información y Gobierno
Digital (Dirección General de Administración)
3. Concentra la información de todas las dependencias y la turna
a la Dirección de Recursos Materiales para llevar a cabo el
proceso correspondiente.
Delegación Administrativa
4. Recibe el material durante los primeros 10 días de cada mes,
de acuerdo a la calendarización realizada, firmando de
conformidad, en el vale respectivo.

Firma en el
Vale
Material

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo

Control de combustible
Administrar la asignación del combustible de los diferentes vehículos adscritos
a la Dirección General de Fomento Económico.

POLÍTICAS APLICABLES

 Será responsabilidad de la o el Delegado Administrativo entregar los controles para el
abastecimiento al Departamento de Control de Combustible.

 La o del Delegado Administrativo deberá asignar combustible a las diferentes unidades
vehiculares, de acuerdo al presupuesto y a las actividades a desarrollar para cumplir con
los objetivos.

 La Delegación Administrativa dará atención a los oficios y circulares relacionados con el
combustible.

 La o el servidor público que realiza la carga de combustible, será responsable de verificar
el suministro, así como de firmar la bitácora de combustible proporcionado.

 El abastecimiento de combustible se llevará a cabo mediante una bitácora de consumo,
donde se deberá especificar el nombre de la o del servidor público, los datos del vehículo,
cantidad abastecida y kilometraje, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Mínimos
de Control Financiero Municipal emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México (OSFEM).
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
6. Control de combustible.

Representación Gráfica

INICIO

Delegación Administrativa
1. Solicita vía oficio al Departamento de Mantenimiento Vehicular
y Control de Combustible la asignación de medios de control de
combustible utilizados para la operatividad de los vehículos,
considerando el presupuesto asignado a la partida
correspondiente; el cual es firmado por la o el titular de la Dirección
General de Fomento Económico.

Oficio

Departamento de Mantenimiento Vehicular Control de
Combustible (Dirección de Servicios Generales)
2. Recibe el oficio de solicitud, realiza el trámite correspondiente,
asigna y envía el control de combustible a la o el Delegado
Administrativo vía oficio.
Delegación Administrativa
3. Recibe medios de control de combustible y distribuye de
acuerdo a la operatividad de los vehículos, registrándolos y
solicitando la firma de la o del responsable del vehículo en el
control correspondiente.

Medios de
Control de
Combustible

Oficio

Delegación Administrativa
4. Remite al Departamento de Mantenimiento Vehicular Control de
Combustible (vía oficio) la bitácora y resumen del combustible
ejercido para su nueva asignación, los días 15 y 30 o 31 de cada
mes.

Oficio

Bitácora
Resumen
de
Combustible

FIN
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Nombre
del
Servicio de reparación y mantenimiento de vehículos oficiales.
Procedimiento:
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo que permita conservar en
Objetivo
condiciones normales de uso, los vehículos asignados a las unidades administrativas
de Dirección General de Fomento Económico.
POLÍTICAS APLICABLES

 Las unidades administrativas de la Dirección General de Fomento Económico que tengan
bajo su resguardo vehículos, deberán informar las necesidades de mantenimiento
preventivo y correctivo de las unidades, además: serán responsables del traslado de éstas
al lugar que indique el Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de Combustible
para que realice el diagnóstico cotización y reparación correspondiente.

 La Delegación Administrativa requisitará de manera oportuna las necesidades de
mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección General de Fomento
Económico a la Tesorería Municipal.

 La o el Delegado Administrativo dará atención a los oficios, circulares y solicitudes de
servicios, relacionados con el mantenimiento y reparación de vehículos.

 La o el Delegado Administrativo deberá conocer los resultados de la verificación realizada
por el Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de Combustible entorno de las
reparaciones conducentes.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
7. Servicio de reparación y mantenimiento de vehículos oficiales.
INICIO
Responsable del Vehículo
1. Informa vía telefónica a la o el Delegado Administrativo la
necesidad de reparación de una unidad.

Delegación Administrativa
2. Llena formato de Mantenimiento Vehicular de acuerdo a lo
solicitado por la o el responsable del vehículo y lo envía al
Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de
Combustible de la Dirección de Servicios Generales de la
Dirección General de Administración.

Formato de
Mantenimiento
Vehicular

Departamento de Mantenimiento Vehicular
3. Recibe formato e informa a la o el Delegado Administrativo la
programación del ingreso de la unidad para diagnóstico del taller
externo; posteriormente recibe cotización del servicio y envía
copia a la o el Delegado Administrativo.
Delegación Administrativa
4. Elabora la solicitud de servicio y con la cotización respectiva,
la ingresa al Departamento de Programación y Control
Presupuestal de la Tesorería Municipal, para autorización de
suficiencia presupuestal, lo recibe y lo entrega al Departamento
de Mantenimiento Vehicular y Control de Combustible, para que
proceda a la contratación del servicio.
Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de
Combustible
5. Programa el servicio con el taller externo para proceder a la
reparación. Entrega la unidad reparada a la o el Delegado
Administrativo solicitando firma en el formato de salida emitido
por el taller externo.
Delegación Administrativa/la o el operador del vehículo
6. Verifican que la unidad haya sido reparada conforme a lo
requerido, firmando de conformidad en el formato de salida y
solicita la factura al taller externo para trámite de pago.

Solicitud de
Servicio

Cotización
del
Servicio

Formato de
Salida

Formato de
Salida

Factura

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo

Alta de personal.

Coadyuvar a la contratación del personal idóneo para ocupar las plazas vacantes
disponibles en las áreas de la Dirección General de Fomento Económico, con el
propósito de establecer mediante su nombramiento la relación laboral entre la o el
servidor público y el Ayuntamiento.
POLÍTICAS APLICABLES

 Toda alta de personal, se deberá registrar en el “Formato Único de Personal” (FUP), el cual
deberá contar con las firmas de autorización de la o del titular de la Tesorería Municipal, de
la dependencia, la o el Delegado Administrativo, los titulares de la Dirección de Recursos
Humanos, el Departamento de Nóminas de la Dirección General de Administración y la o el
servidor público.

 Para proceder al alta del personal correspondiente, la o el Delegado Administrativo, deberá
recabar la firma de la persona en el contrato laboral y entregar la totalidad de los documentos
requeridos para la integración del expediente de personal.

 La o el Delegado Administrativo realiza los movimientos del personal, y podrán tramitarse
previa autorización de la Dirección de Recursos Humanos.

 La o el Delegado Administrativo será responsable de integrar el expediente, requisitar el
“Formato Único de Personal” así como recabar las firmas de autorización.

 Es responsabilidad de la o del Delegado Administrativo, presentar a la o el nuevo servidor
público con la o el jefe inmediato y conjuntamente informarle de sus horarios y actividades
a realizar.

 Las y los candidatos o aspirantes a ocupar una plaza deberán requisitar “la Cédula de Datos
Personales”, proporcionada por la o el Delegado Administrativo, entregando copia del R.F.C.
y CURP.

 Todo el personal de nuevo ingreso estará sujeto al registro de inhabilitación elaborado por
la Secretaría de la Contraloría del Estado de México.

 La o el Delegado Administrativo es responsable de que se establezca en el contrato laboral,
el puesto funcional, descripción del mismo, adscripción, periodo de contratación y
percepciones.

 Los movimientos de personal que realice la o el Delegado Administrativo, no se tramitarán
cuando carezcan de la documentación requerida, de la autorización de la dependencia u
órganos desconcentrado y de la disponibilidad presupuestal correspondiente.

 La o el Delegado Administrativo es responsable de que la fecha del alta del personal de
nuevo ingreso proceda a partir de los días 1 o 16 del mes de su contratación.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
8. Alta de personal.

Representación Gráfica

INICIO

Delegación Administrativa
1. Solicita los documentos necesarios para dar de alta a la o el
candidato como servidor público de la Administración Pública
Municipal.
2. Requisita el Formato Único de Personal y lo pasa a firma de
la o del titular de la Dirección General de Fomento Económico,
para posteriormente recabar la firma de la persona que
causará alta.

3. Remite el Formato Único de Personal mediante oficio a la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de
Administración.

Documentos

Formato Único
de Movimiento
de Personal

Oficio

Formato
Único de
Movimiento
de Personal

4. Cita a la o el candidato para su ingreso e indicarle las
actividades a desarrollar y su área de adscripción.
5. Solicita a la o el servidor público que acuda al Departamento
de Administración de Personal a fin de realizar el registro digital
de su asistencia, previa asignación de su número de empleado
o empleada.

FIN

25
Primera Edición

514

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Fomento Económico

Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo

Baja de personal administrativo.

Gestionar el Movimiento de Baja de Personal de la Dirección General de Fomento
Económico con el propósito de finalizar las relaciones laborales entre la o el servidor
público y el Ayuntamiento de Toluca.
POLÍTICAS APLICABLES

 Las áreas de la Dirección General de Fomento Económico deberán solicitar la baja del
personal a la o el Delegado Administrativo, quien a su vez lo notificará a la Dirección de
Recursos Humanos.

 Será responsabilidad de la o del Delegado Administrativo informar a la o el servidor público
la fecha en que dejará de prestar sus servicios.

 El finiquito por terminación laboral será otorgado al personal que lo solicite por escrito y
exhiba carta de no adeudo, en caso contrario tendrá que liquidar el compromiso contraído
con la institución.

 La o el Delegado Administrativo remitirá por oficio el Formato Único de Movimiento de
Personal debidamente requisitado y autorizado, a la Dirección de Recursos Humanos,
dando aviso conjuntamente a la Contraloría y al Departamento de Control Patrimonial, de la
baja de la o del servidor público.

 Las solicitudes de baja y la renuncia del personal que envíe las áreas, deberán remitirse a
la Delegación Administrativa el mismo día que la o el servidor público interesado presente
su renuncia voluntaria. En caso contrario será responsabilidad administrativa de las áreas
el envío extemporáneo de este documento.

 Cuando la o el servidor público incurra en cuatro faltas durante un periodo de un mes o tres
faltas continuas en un periodo de treinta días, la Delegación Administrativa, tendrá que
notificar a la Dirección de Recursos Humanos mediante el Acta Administrativa
correspondiente para proceder conforme a lo que señala la Ley Federal del Trabajo y la Ley
del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

26
Primera Edición

515

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Fomento Económico

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
9. Baja de personal administrativo.

Representación Gráfica

INICIO

Delegación Administrativa
1. Informa al personal su situación laboral, ya sea por oficio o
de forma personal y le indica que deberá acudir al
Departamento de Administración de Personal.
2. Informa mediante oficio al Departamento de Control
Patrimonial de la Dirección de Servicios Generales de la
Dirección General de Administración de la baja del personal
para la entrega de los resguardos de los bienes de la o del
servidor público.
Departamento de Control Patrimonial
3. Recibe el oficio, procede a realizar los ajustes en el sistema
a los bienes del personal de baja, informando vía oficio a la o
el Delegado Administrativo.
Delegación Administrativa
4. Obtiene el oficio, requisita el Formato Único de Personal
para la baja y se remite por oficio a la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General de Administración.

Oficio

Oficio

Formato
Único de
Movimiento
De Personal

Oficio

5. Envía a la o el servidor público al Departamento de
Administración de Personal de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General de Administración, registra
la vacante disponible.

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo:

Integración del acta de entrega recepción para la baja de personal de
confianza.

Integrar el Acta de Entrega Recepción y establecer hora y fecha para que se lleve
a cabo.

POLÍTICAS APLICABLES

 La o el Delegado Administrativo será responsable de informar a la o el servidor público de
su baja laboral.

 La o el Delegado Administrativo solicitará a la o el servidor público la preparación e
integración del Acta de Entrega Recepción en 4 tantos, los cuales serán distribuidos de la
siguiente forma: uno para el OSFEM, otro para la Contraloría, uno para la o el servidor
público saliente y uno para la o el servidor público entrante.

 La o el Delegado Administrativo informará a la Contraloría, a la Dirección de Recursos
Materiales y a las o los servidores públicos entrante y saliente, la hora y fecha en la que se
llevará a cabo la entrega recepción.

 La o el Delegado Administrativo deberá atestiguar que la entrega-recepción se realice
conforme lo establece la normatividad aplicable.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
10. Integración del acta de entrega recepción para la baja de personal de confianza.
INICIO

Delegación Administrativa

Oficio

1. Informa vía oficio a la o el servidor público su baja laboral y
solicita preparar la entrega-recepción del área a su cargo en el
Sistema
de
Control
de
Recursos
en
Entidades
Gubernamentales (CREG).
La o el Servidor Público
2. Recibe el oficio y procede a preparar la entrega-recepción
previa solicitud a la Contraloría de usuario y contraseña para
acceso al sistema.
…
Delegación Administrativa

Oficio

3. Informa y solicita vía oficio a la Contraloría de la entrega
recepción, indicando fecha y hora, para la designación de una
persona que en representación de la o el contralor lleve a cabo
dicha entrega recepción.
Oficio

4. Solicita vía oficio a la Dirección de Recursos Materiales de la
Dirección General de Administración la revisión de los bienes
que tiene a su cargo.

Delegación Administrativa/Contraloría/ Departamento
de Control Patrimonial/Servidores(as) Públicos(as) saliente y
entrante.
5. Realizan, en la fecha y hora acordada, el acto de entrega
recepción y entrega de los bienes muebles en presencia de la
Contraloría, firmando los documentos correspondientes.

Acta de
Entrega
Recepción

1
2
3

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Apertura y ejercicio del curso para pagos diversos

Cubrir gastos imprevistos o urgentes de menor cuantía, necesarios para el
cumplimiento de los objetivos específicos y que no puedan ser cubiertos por trámites
normales, así como revisar y dar trámite a la comprobación de pagos diversos, con la
finalidad de obtener el reembolso del mismo.
POLÍTICAS APLICABLES



La o el responsable del manejo del recurso para pagos diversos debe cuidar que la aplicación
de recursos sólo sea para la adquisición de bienes y servicios requeridos de manera urgente,
imprevistos, eventuales, contingentes o fortuitos, hasta por un importe de $2,000.00 (dos mil
pesos M.N.).



La o el Delegado Administrativo será responsable del control del recurso para pagos diversos.

 Las comprobaciones de los gastos efectuados tendrán un término no mayor a 5 días hábiles.
 Es necesario que el área solicitante tenga capacidad presupuestal en la partida correspondiente,
para que reciba recursos para pagos diversos.

 El recurso para pagos diversos deberá cubrir solamente gastos de urgencia y de poca cuantía,
además de respetar las partidas y montos que determine la Tesorería Municipal.

 La comprobación del gasto se hará mediante factura, que deberá contar con los requisitos
fiscales vigentes, expedida con los datos correspondientes del Ayuntamiento de Toluca.

 Los comprobantes deberán contener los requisitos administrativos siguientes: nombre, cargo y
firma del área usuaria, así como sello oficial.

 Al finalizar el ejercicio presupuestal debe reintegrarse a la Tesorería Municipal y/o comprobarse
con documentación original, el recurso para pagos diversos que haya sido asignado mediante
factura, evidencia fotográfica de la compra, ticket y justificación señalada en el formato de gastos
diversos.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

11. Apertura y ejercicio del recurso para pagos diversos.
INICIO

Delegación Administrativa
1. Recibe solicitud de la o el servidor público de la Contraloría para el
pago de gastos diversos.

Delegación Administrativa
2. Elabora un recibo por la cantidad solicitada y entrega el dinero a la
o el servidor público del área que lo solicitó, de acuerdo a la
normatividad establecida.

Área Solicitante

Solicitud

Recibo

$

Recibo

3. Obtiene el recibo, lo revisa, lo firma y lo devuelve. Recibe el
efectivo.

Delegación Administrativa
4. Obtiene el recibo firmado, lo revisa y lo guarda para su control;
espera la documentación y las facturas correspondientes para la
comprobación del efectivo.

$

Recibo firmado

Área Solicitante
5. Acude con la o el Delegado Administrativo con las facturas
correspondientes debidamente requisitadas y firmadas, una vez que
se hayan efectuado los gastos, para su revisión y visto bueno y demás
documentación para la comprobación de los mismos.
Delegación Administrativa
6. Recibe la documentación, la revisa y la registra en el formato
para la comprobación del ejercicio del recurso para pagos diversos,
integra la documentación soporte de gastos y firma.

Facturas

Documentación
Facturas



A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Oficio de
Solicitud

Contraloría
7. Envía a la Tesorería Municipal el oficio de solicitud y formato de
pagos diversos con la documentación comprobatoria correspondiente,
anexa nombre y firma de la persona que será responsable de su
manejo.

Tesorería Municipal
8. Recibe, analiza y determina el monto a otorgar a la Contraloría y
envía expediente al Departamento de Recursos Propios para la
elaboración del cheque.

Formato
de pagos
diversos

Expediente
Cheque

Departamento de Recursos Propios
9. Recibe el expediente y elabora el cheque para su envío al
Departamento de Caja General.
Cheque

Departamento de Caja General
10. Recibe el cheque y programa su pago.

Delegación Administrativa
11. Acude al Departamento de Caja General por el cheque para la
recuperación del recurso. Cobra el cheque en el banco y lo resguarda.

Cheque

$
FIN
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IV.

Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo

UNIDAD DE ATENCIÓN EMPRESARIAL

Atención y seguimiento a las y los inversionistas para el desarrollo de
sus proyectos en el municipio.

Fomentar y ejecutar programas y herramientas que tengan como propósito impulsar,
difundir, asesorar, gestionar, y dar seguimiento, a las y los empresarios,
inversionistas, parques y zonas industriales, con la finalidad de consolidar cadenas
productivas que sirvan de elemento detonador del desarrollo económico municipal y
permitan atraer inversiones productivas y generar fuentes de empleo.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Atención Empresarial brindará asesoría, atención y seguimiento a las y los
empresarios medianos y grandes que presenten alguna problemática para la obtención de
permisos, licencias, trámites o gestiones relacionadas con las diferentes áreas del
ayuntamiento, canalizando su petición a las instancias correspondientes hasta la conclusión
del trámite. Así como canalizarlos con las instancias pertinentes para el desarrollo de sus
proyectos en el municipio.

 La Unidad de Atención Empresarial será el vínculo entre las y los empresarios y las diversas
instancias del ayuntamiento para atender sus necesidades y generará un registro de las
acciones realizadas.

 La Unidad de Atención Empresarial realizará reuniones con las y los encargados de las
empresas que lo soliciten, para recibir sus peticiones y comentarios, dándoles a conocer el
avance o el estado que guardan sus peticiones.

 La Unidad de Atención Empresarial analizará, estudiará y promoverá en los foros y eventos
las ventajas competitivas del municipio.

 La Unidad de Atención Empresarial será responsable de proponer e implementar acciones
necesarias orientadas a la canalización de nuevas inversiones en la industria del Municipio,
de acuerdo con las ventajas productivas de las regiones y ramas estratégicas del desarrollo
económico municipal.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
1.- Atención y seguimiento a las y los inversionistas para el desarrollo de sus proyectos
en el municipio.
INICIO

La o el empresario
1. Acude a la Unidad de Atención Empresarial a solicitar
información relacionada con sus trámites empresariales o
proyectos de inversión.
Unidad de Atención Empresarial
2. Recibe y entrevista a la o el empresario, solicita datos como:
giro de la empresa, domicilio, entre otros, elabora un registro
de las gestiones que solicite o el proyecto de inversión a
desarrollar.
3. Proporciona la asesoría al trámite y canaliza a la instancia
correspondiente, elaborando un formato de la atención
empresarial y de inversiones.

Información

Registro de
gestiones.

Formato de
Atención
Empresarial
y de
inversiones.

4. Da seguimiento al trámite con base en la solicitud o
requerimiento de la o el empresario, informando el avance que
guarda hasta la conclusión del mismo.

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo

Organización de foros empresariales de retroalimentación y difusión de
las ventajas competitivas de Toluca, incentivando nuevas inversiones.

Consolidar la atracción e inversión de nuevas empresas en el municipio, dando a
conocer las ventajas competitivas que existen, así como el desarrollo en temas de
competencia.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Atención Empresarial será responsable de invitar formal y personalmente a
las medianas y grandes empresas para la realización de conferencias, reuniones de trabajo
y foros de difusión de la competitividad del Municipio de Toluca para recibir inversiones
productivas.

 La Unidad de Atención Empresarial difundirá las ventajas del municipio de Toluca a
gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
2. Organización de foros empresariales de retroalimentación y difusión de las ventajas
competitivas de Toluca, incentivando nuevas inversiones.
INICIO

Unidad de Atención Empresarial
1. Elabora y envía invitación, vía oficio o por e-mail a las
diferentes empresas para participar en reuniones de trabajo,
conferencias, foros, etc.

Invitación

Empresa
2. Recibe la invitación y confirma vía telefónica a la Unidad de
Atención Empresarial la participación en el evento.

Unidad de Atención Empresarial
3. Elabora un registro de las empresas participantes, procede
a realizar las gestiones necesarias para realizar el foro
empresarial (lugar, cafetería, material de apoyo, etc.)

4. Proporciona el día del evento una hoja de registro y se les
entrega una carpeta de ventajas competitivas, se realiza el foro
y posteriormente se les envía la información por e-mail.
5. Recopila toda la información necesaria para conformar el
expediente del departamento.

Hoja de
Registro

Carpeta de
ventajas
competitivas

Expediente

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo

Capacitación a PyMES del municipio de Toluca en materia de comercio
exterior.

Detectar necesidades de capacitación de las medianas y grandes empresas de
Toluca y brindar cursos, talleres, asesorías y conferencias, para elevar su
competitividad y promover la exportación de sus productos y/o servicios locales.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Atención Empresarial llevará a cabo el programa de capacitación en materia
de comercio exterior.

 La Unidad de Atención Empresarial, detectará oportunidades de exportación para productos
y/o servicios locales en el extranjero.

 La Unidad de Atención Empresarial, divulgará dichas oportunidades de acuerdo con los
criterios que se han determinado por el mismo Departamento.

 La Unidad de Atención Empresarial emitirá una constancia de asistencia con el nombre del
curso, la cual será firmada por el ponente.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
3. Capacitación a PyMES del municipio de Toluca en materia de comercio exterior
INICIO

Unidad de Atención Empresarial
1. Realiza una selección de temas, aprobados por el o la Director
General de Fomento Económico, solicita al o a la Delegado
Administrativo realizar el trámite correspondiente ante la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de
Administración.

Delegación Administrativa
2. Solicita por medio de un oficio dirigido a la Dirección de
Recursos Humanos de la Dirección General de Administración,
el visto bueno para la realización de cursos, talleres o asesorías.
(20 días hábiles).

Visto Bueno

Unidad de Atención Empresarial
3. Solicita un estudio de mercado, al o el Delegado
Administrativo, especificando el tema del curso, taller o
asesorías, así como la fecha de impartición.
Estudio de
Mercado

4. Elabora la requisición de servicio con el oficio solicitud, para
visto bueno del titular (20 días hábiles).
5. Revisa las partidas presupuestales con la o el Delegado
Administrativo.

Solicitud

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Requisición

Delegación Administrativa
6. Revisa las partidas presupuestales y envía la requisición a
la Tesorería Municipal.

Unidad de Atención Empresarial
7. Elabora el oficio para firma de la o
Fomento Económico, y se solicite a la
Humanos de la Dirección General
préstamo de la sala de capacitación
Municipal.

el Director General de
Dirección de Recursos
de Administración, el
o bien a la Tesorería

Oficio

8. Elabora el material de difusión, el cual es aprobado por la o
el Director General de Fomento Económico.
Oficio

9. Solicita a la Coordinación General de Comunicación Social
mediante oficio, la difusión en redes sociales.

10. Hace la difusión vía telefónica a posibles interesados(as).

11. Imparte el curso en fecha y horario programado,
justificando la participación de las y los asistentes con lista de
asistencia y fotografías.

12. Realiza la entrega de constancias al finalizar la
capacitación por parte de la o el proveedor.

Lista de
asistencia

Constancia

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo

Certificación de empresa toluqueña.

Otorgar la Certificación de Empresa Toluqueña a las personas físicas o morales que
acrediten estar constituidas legalmente, al corriente de sus obligaciones fiscales y
municipales, que realicen su actividad en el territorio municipal, con acciones de
responsabilidad social, de protección al medio ambiente y de mejora continua, lo
que les permitirá acceder a beneficios e incentivos por parte del Ayuntamiento de
Toluca, elevando la competitividad y productividad de las unidades económicas.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Atención Empresarial convocará a las personas físicas y/o morales del
Municipio de Toluca para participar en la Certificación de Empresa Toluqueña.

 La Unidad de Atención Empresarial deberá integrar, actualizar y resguardar el padrón de
medianas y grandes empresas de las zonas y parques industriales.

 El Unidad de Atención Empresarial, en coordinación con las respectivas áreas del gobierno
Municipal, Estatal y Federal, comprobará la regularidad de las atribuciones, y pago de
impuestos de las empresas aspirantes a obtener la certificación.

 La Unidad de Atención Empresarial en coordinación con el área correspondiente del
Municipio verificará y comprobará el cumplimiento de acciones de responsabilidad social,
de protección al medio ambiente y de mejora continua, alineadas con el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

 La Unidad de Atención Empresarial promoverá ante las diferentes instancias del
Ayuntamiento de Toluca, beneficios para las empresas certificadas, tales como acceso a
programas de empleo y capacitación, acompañamiento personalizado para la resolución o
agilización de trámites municipales, etc.

 La Unidad de Atención Empresarial promoverá a las empresas certificadas y sus productos
y/o servicios, a través de las Ciudades Hermanas de Toluca y Embajadas de México en el
extranjero.

 La Unidad de Atención Empresarial dará oportunidad de participar a todas las empresas
que cubran los requisitos con año. La empresa participante tendrá un periodo de 20 dias
naturales para requisitar al 100% el expedimiento para la obtencion del certificado de
Empresa Toluqueña.

40
Primera Edición

529

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Fomento Económico

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
4. Certificación de empresa toluqueña.

Representación Gráfica

INICIO

Unidad de Atención Empresarial
1. Elabora y envía invitación, vía oficio, e-mail o convocatoria
en redes sociales, a las diferentes empresas e industrias para
participar en la Certificación.

Oficio de
Invitación

2. Solicita a la Coordinación General de Comunicación Social
mediante oficio, la difusión de la Convocatoria en redes
sociales.

Empresa
3. Recibe la invitación, se entera y confirma vía telefónica o email a la Unidad de Atención Empresarial su intención de
participar en la Certificación.
Unidad de Atención Empresarial
4. Elabora registro de las empresas participantes, envía por
oficio o e-mail los formatos de inscripción a las empresas
interesadas en participar en la Certificación.

Empresa

Hoja de
Registro

Formatos

5. Recibe los formatos de inscripción, los llena con su
información, recaba la documentación necesaria para integrar
su expediente técnico y lo envía físicamente y por e-mail a la
Unidad de Atención Empresarial.

Formatos

Expediente
técnico

Unidad de Atención Empresarial
6. Recibe los expedientes técnicos, analiza, verifica y
comprueba, en coordinación con las áreas del Ayuntamiento,
del Estado y de la Federación, que cumplan con todos los
requisitos de la Convocatoria.

Expedient
e Técnico

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Si

¿Cumple con los
requisitos?

B

No
Unidad de Atención Empresarial

Reporte

7. Remite a la empresa, vía oficio y e-mail, reporte sobre los
requisitos que no se han cumplido para obtener la certificación
a fin de que se subsane.
Empresa
8. Recibe el informe, y en un periodo máximo de 3 días,
recaba la documentación o información y atiende las
observaciones necesarias para cumplir con los requisitos de
la certificación, integra su expediente técnico y lo envía
físicamente y por e-mail al Unidad de Atención Empresarial.

Expediente
Técnico

Unidad de Atención Empresarial
9. Dictamina el Visto Bueno (Vo.Bo) técnico del cumplimiento
de los requisitos para la certificación de Empresa Toluqueña.

No
Vo. Bo Técnico para la
Certificación de Empresa
Toluqueña

C

Sí
D
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

B

Certificación
de empresa
Toluqueña

Unidad de Atención Empresarial
10. Emite y entrega el certificado de empresa toluqueña.

Unidad de Atención Empresarial

C

Comunicación

11. Emite y comunica el dictamen desfavorable para la
obtención del certificado de empresas Toluqueñas.

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo

Publicación del boletín electrónico empresarial.

Diseñar, integrar y difundir un medio de comunicación para la promoción,
fortalecimiento e incremento de la productividad y competitividad de las y los
emprendedores y microempresarios del municipio, a fin de generar enlaces
comerciales y difusión de negocios en su beneficio.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Atención Empresarial, recabará la información en forma mensual y elaborará
el Boletín Electrónico Empresarial, el cual permitirá la difusión de oportunidades de
negocios, enlaces comerciales, artículos de interés y la creación de cadenas productivas
en apoyo a este sector.

 La Unidad de Atención Empresarial deberá implementar mecanismos de difusión del
Boletín Electrónico Empresarial, para dar a conocer las alternativas de capacitación,
financiamiento y programas de apoyo en general para las y los emprendedores y
microempresarios, tanto de dependencias gubernamentales de los tres ámbitos de
gobierno (Federal, Estatal y Municipal) como de la iniciativa privada.

 El Boletín Electrónico Empresarial publicará dentro de los primeros 10 días de cada mes
en la página web oficial y redes sociales del Ayuntamiento de Toluca.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
5. Publicación del Boletín Electrónico Empresarial

Representación Gráfica

INICIO
Unidad de Atención Empresarial
1. Recaba información de interés para las y los emprendedores
y microempresarios, con la finalidad de difundir y generar
oportunidades de negocios.
Boletín

2. Integra la información al boletín y lo envía de forma impresa
a la Dirección General de Fomento Económico.

Dirección General de Fomento Económico
3. Revisa y valida el boletín electrónico, posteriormente lo
regresa a la Unidad de Atención Empresarial.

Unidad de Atención Empresarial
4. Remite el boletín electrónico mediante oficio, a la
Coordinación General de Comunicación Social para su
validación y publicación en la página web del Ayuntamiento y en
redes sociales.

Coordinación General de Comunicación Social
5. Realiza el procedimiento correspondiente, otorga el visto
bueno del boletín, así mismo lo publica en la página web del
Ayuntamiento y redes sociales. Envía oficio de respuesta a la
Dirección General de Fomento Económico.

Dirección General de Fomento Económico
6. Recibe oficio de respuesta sobre la autorización del Boletín
Electrónico así como su publicación en la página web del
Ayuntamiento y redes sociales, y lo archiva.

Boletín

Oficio

Boletín

Oficio

Oficio
Boletín

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo

Asesoría y vinculación para la gestión de trámites empresariales.

Brindar asesoría informativa a la ciudadanía del Municipio de Toluca, sobre los
trámites municipales, estatales y federales necesarios para la constitución,
instalación, apertura y operación de micro y pequeñas empresas, así como canalizar
al sector empresarial con las instancias que corresponda para realizar dichos
trámites.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Atención Empresarial brindará toda la información que se disponga en relación
al trámite que pretende realizar la o el solicitante y le informará la dependencia a la cual
deberá acudir para iniciar su trámite.

 En caso de no contar con la información solicitada se orientará y canalizará a la dependencia
municipal, estatal o federal correspondiente.

 La Unidad de Atención Empresarial deberá contar con un directorio actualizado de
dependencias municipales, estatales y federales, así como organismos privados e
instituciones educativas, el cual contendrá el nombre del organismo, el nivel de gobierno al
que pertenece, dirección, teléfono, así como una descripción de los servicios que oferta.

 La Unidad de Atención Empresarial llevará un registro de las y los usuarios que han sido
canalizados, indicando el asunto y la dependencia a la cual fue remitido, así como el
seguimiento correspondiente.

 La Unidad de Atención Empresarial, dentro de los 5 días posteriores a la asesoría y/o
canalización, contactará a la o el usuario para seguimiento y conocer si fue resuelta su
petición, situación que deberá asentar en el registro correspondiente.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
6. Asesoría y vinculación para la gestión de trámites empresariales
INICIO

La o el Usuario
1. Acude a las oficinas de la Unidad de Atención Empresarial para
solicitar asesoría sobre los trámites empresariales que requiere.

Unidad de Atención Empresarial
2. Recibe a la o el usuario, analiza el requerimiento y
determina si se cuenta con la información necesaria para
brindar la asesoría.

Sí

1

¿Se puede
brindar la
asesoría?

No

3. Consulta el directorio de vinculación para determinar la
dependencia municipal, estatal o federal que puede brindarle
la atención correspondiente.

4. Elabora la Ficha de Canalización con los datos principales
de la o el usuario, indicando el asunto y la dependencia a la
cual fue remitido, se la entrega y captura la información en la
hoja de registro que para el efecto se implemente.

La o el Usuario
5. Recibe Ficha de Canalización, se entera y se retira.

Ficha de
Canalización

Ficha de
Canalización

Ficha de
Canalización

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Unidad de Atención Empresarial
6. Contacta vía telefónica o correo electrónico con la o el usuario
para dar seguimiento y verificar si recibió la atención
correspondiente.

FIN

1

Unidad de Atención Empresarial
7. Brinda la asesoría sobre trámites empresariales, informa de
todos los servicios con los que cuenta la unidad y registra los
datos de la o el usuario en el formato de asesoría.
8. Contacta vía telefónica o correo electrónico a la o el usuario
para dar seguimiento y verificar que pudo realizar la gestión de
su trámite.

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo

Ejecución del programa de capacitación empresarial.

Detectar necesidades de capacitación de las empresas de Toluca y proporcionar
cursos, talleres, asesorías y conferencias, para elevar su competitividad y
productividad, así como brindar el conocimiento necesario para administrar
eficientemente su negocio.

POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Atención Empresarial, promoverá cursos, talleres y conferencias con
especialistas en diferentes temas administrativos, legales, fiscales, productivos, atención
a la o el cliente, entre otros y buscará que las o los consultores que ofrezcan sus servicios
lo hagan de manera gratuita, con la finalidad de contribuir a las políticas de austeridad.

 La Unidad de Atención Empresarial, difundirá entre las y los emprendedores y micro y
pequeñas empresas el tipo de capacitación que se otorgará, de acuerdo a los criterios que
sean determinados por el Departamento.

 La Unidad de Atención Empresarial emitirá constancia de asistencia impresa solo a
aquellos(as) participantes que lo soliciten expresamente, con la finalidad de contribuir a
las políticas de austeridad y disminución del uso de papel.

 La Unidad de Atención Empresarial convocará a la capacitación con un mínimo de 10 días
de antelación a la fecha fijada para su realización.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
7. Ejecución del programa de capacitación empresarial

Representación Gráfica

INICIO

Unidad de Atención Empresarial
1. Realiza una selección de temas de interés, derivado de la
detección de necesidades de capacitación al sector
empresarial.

2. Contacta fisicamente o vía teléfono a la o el consultor o
capacitador y gestiona la impartición del curso, taller o
conferencia de manera gratuita y acuerda fecha y hora para
su ejecución.

3. Elabora oficio para firma de la o el Director General de
Fomento Económico, mediante el cual se solicite el inmueble
donde se llevará a cabo la capacitación.
4. Diseña el volante promocional de la capacitación y lo remite
mediante oficio a la Coordinación General de Comunicación
Social para su autorización y publicación en la página web
oficial y redes sociales del Ayuntamiento de Toluca.

Oficio

Oficio

Volante

Oficio

Coordinación General de Comunicación Social
5. Emite la autorización del diseño del volante promocional de
la capacitación y lo publica en la página web oficial y redes
sociales del Ayuntamiento de Toluca.

Unidad de Atención Empresarial
6. Realiza la convocatoria al curso o taller de capacitación
mediante llamadas telefónicas y/o correo electrónico, y
registra la confirmación de los asistentes.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Unidad de Atención Empresarial
7. Registro de asistencia y verificación de los requerimientos
técnicos se encuentren dispuestos para iniciar la capacitación
el día que se imparte el taller.
La o el Capacitador
8. Imparte el curso en la fecha y hora programado, justificando
la participación de las y los asistentes con lista de asistencia y
fotografías.
Unidad de Atención Empresarial
9. Realiza la clausura del curso y entrega reconocimiento
firmado por el Director General de Fomentro Económico a la o
el capacitador.
10. Captura la información contenida en el registro de
asistencia, en la base de datos de atención a usuarios.

Lista de
asistencia

Reconocimiento

Registro de
asistencia

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Organización de eventos empresariales.

Contribuir al fortalecimiento de la política municipal de promoción y vinculación de
las y los emprendedores, micro y pequeños empresarios para impulsar el
desarrollo económico y generar oportunidades de negocio, ofreciendo espacios
para la atención multidisciplinaria de trámites y servicios, la difusión y exhibición
de productos elaborados en el municipio de Toluca, el impulso a la creación de
círculos de negocios, así como la oportunidad de estar en contacto con clientes y
proveedores potenciales.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Atención Empresarial organizará eventos de carácter empresarial que
propicien y fomenten la creación de enlaces comerciales, ruedas de negocios, cadenas
productivas, financiamientos e incubación y aceleración de negocios, en apoyo a este
sector.

 La Unidad de Atención Empresarial promoverá eventos de vinculación, en los que
emprendedores(as), micro y pequeñas empresas encuentren programas de apoyo de
instituciones públicas y consultoría especializada, para que fortalezcan sus capacidades
e impulsen su desarrollo, innovación, productividad, competitividad y den a conocer sus
productos y/o servicios al público en general.

 La Dirección General de Fomento Económico determinará, de acuerdo a la naturaleza del
evento, si se realiza o no alguna ceremonia protocolaria de inauguración y/o clausura.

 La Carpeta Operativa deberá contener la información básica (lugar, fecha, hora,
asistentes, distribución, etc.) y los requerimientos logísticos necesarios para el desarrollo
del evento empresarial.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
8. Organización de eventos empresariales

Representación Gráfica

INICIO
Propuesta de
Evento

Unidad de Atención Empresarial
1. Presenta la propuesta de evento empresarial a la Dirección General
de Fomento Económico con base en el presupuesto asignado.

Dirección General de Fomento Económico
2. Revisa la propuesta y emite la autorización correspondiente.
Unidad de Atención Empresarial
3. Recibe la autorización del evento, integra la carpeta
operativa del evento y en su caso, solicita la elaboración del
estudio de mercado con los requerimientos necesarios a la
Delegación Administrativa, de acuerdo al presupuesto
asignado.

Delegación Administrativa
4. Elaborar el estudio de mercado y realiza las gestiones
administrativas correspondientes.

Autorización

Oficio
Carpeta

Estudio de
Mercado

Unidad de Atención Empresarial
5. Promueve la participación de las y los empresarios y realiza
la difusión del evento en todos los medios disponibles para su
uso.

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Unidad de Atención Empresarial
6. Prepara y coordina toda la logística necesaria para llevar a
cabo el evento y solicita apoyo de diferentes instituciones tanto
públicas como privadas de ser necesario.
7. Revisa el día del evento que todo se encuentre preparado y
coordina que cada elemento del evento se lleve a cabo
conforme a lo planeado.

8.Elabora el reporte del impacto y beneficios que trajo consigo
el evento a las y los empresarios y emprendedores del
Municipio de Toluca.

Reporte

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Organización del premio municipal del emprendedor.

Promover el espíritu emprendedor en nuestro municipio al reconocer y exponer
los casos de éxito de emprendedores(as) que han desarrollado con recursos,
capacidades y experiencia propia, proyectos prósperos y de impacto para la
sociedad.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Atención Empresarial impulsará y organizará el Premio Municipal del
Emprendedor que es el distintivo que otorga a las y los emprendedores, ideas de negocio
innovadoras de nuestra ciudad que impulsan la economía de nuestra región con la
creación de productos y servicios de alto valor agregado que promueven la generación de
empleo, el incremento de la competitividad del municipio y un beneficio para toda la
sociedad.

 La Unidad de Atención Empresarial incentivará la creatividad y el proceso innovador dentro
del Municipio que propicie la generación de ideas de negocio innovadoras, así como la
producción de bienes y servicios competitivos en el mercado local, regional y nacional.

 La convocatoria contendrá los elementos básicos para participar como: categorias,
beneficios, cláusulas, requisitos, fecha de apertura y cierre, bases, comité evaluador,
proceso de evaluación, premios y premiación.

 Dentro del Comité Evaluador deberá incluirse a la Contraloría, a la ganadora o ganador
inmediato anterior del Premio Municipal del Emprendedor y a los demás miembros que
determine la Unidad de Atención Empresarial.

 La Carpeta Operativa contendrá la información básica (lugar, fecha, hora, asistentes,
distribución, etc.) y los requerimientos logísticos necesarios para el desarrollo del evento
del Premio Municipal del Emprendedor.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
9. Organización del premio municipal del emprendedor.

Representación Gráfica

INICIO
Propuesta de
Evento

Unidad de Atención Empresarial
1. Elabora la propuesta de convocatoria al Premio Municipal del
Emprendedor con base en el presupuesto asignado y la presenta
a la o el titular de la Dirección General de Fomento Económico.

Dirección General de Fomento Económico

Autorización

2. Revisa la propuesta y emite autorización.

Unidad de Atención Empresarial
3. Recibe la autorización del evento, integra la carpeta operativa
del evento y solicita la elaboración del estudio de mercado con
los requerimientos necesarios a la Delegación Administrativa, de
acuerdo al presupuesto asignado.

Oficio
Carpeta

Delegación Administrativa
4. Elabora el estudio de mercado y realiza las gestiones
administrativas correspondientes

Estudio de
Mercado

Unidad de Atención Empresarial
5. Publica la convocatoria y promueve la participación de las y
los emprendedores en todos los medios disponibles a su alcance

Convocatoria

6. Recibe los proyectos de las y los participantes y las turna al
comité evaluador.
7. Solicita al Comité Evaluador, una vez que finaliza el periodo
de inscripción, que determine a las y los ganadores con base en
criterios definidos, de cada una de las categorias establecidas.

Proyectos

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Unidad de Atención Empresarial
8. Prepara y coordina toda la logística necesaria para llevar a
cabo el evento, solicitando apoyo de diferentes instituciones
tanto públicas como privadas de ser necesario.

9. Revisa el día del evento de premiación que todo se encuentre
preparado y coordina que cada elemento del evento se lleve a
cabo como se planeó. La o el titular de la Dirección General de
Fomento Económico entrega el premio.

Premio

Reporte

10. Elabora el reporte del impacto y beneficios que trajo consigo
el evento a las y los empresarios del Municipio de Toluca y lo
envía Dirección General de Fomento Económico.

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Recepción de solicitud de microcrédito (FONTOL).

Mejorar el nivel de vida de la población que habita en el Municipio de Toluca, que
registra bajos ingresos, con vocación empresarial y sin acceso al crédito por las
vías tradicionales, para la satisfacción de los mínimos niveles de bienestar familiar.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Atención Empresarial informará a la ciudadanía sobre los requisitos para
otorgar créditos del Fondo para la Consolidación de la Microempresa en el Municipio de
Toluca (FONTOL), así como revisar bajo la normatividad vigente aplicada el estatus de la
documentación correspondiente que ingrese la o el interesado.

 El Comité Técnico del FONTOL será quién apruebe o desapruebe las solicitudes para
otorgar los créditos.

 La Unidad de Atención Empresarial dará cumplimiento y seguimiento de las resoluciones
o acuerdos del Comité Técnico del FONTOL.

 La Unidad de Atención Empresarial bajo el esquema de FONTOL aumentará la inversión
productiva, fomentará la promoción de autoempleo y la práctica del ahorro.

 El FONTOL operará en el Municipio de Toluca, en las zonas urbanas y rurales haciendo
énfasis en los espacios geográficos que son prioritarios por su alto grado de marginación.

 El FONTOL se regirá y procederá de acuerdo a las Reglas de Operación que aprueben al
Comité Técnico del FONTOL.
Requisitos para acceder al Microcrédito:

 Para poder acceder al crédito la o el beneficiario deberá de cumplir los requisitos que a
continuación se describen.
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Grupo Solidarios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Los integrantes deberán de ser mayores de 18 años;
Integrarse con un mínimo de 5 personas máximo de 20;
Acta de nacimiento de cada uno de las y los integrantes;
Identificación oficial vigente y de Toluca de cada uno de las y los integrantes;
Constancia domiciliaria expedida por autoridad municipal;
Croquis de localización de cada uno de las y los integrantes en hoja blanca con nombre y
firma;
Asistir al 100% de la capacitación;
Presentar evidencia de que realiza alguna actividad productiva en donde será la inversión
y destino del financiamiento;
Las y Los integrantes tendrán domicilio cercano;
Se designará una mesa directiva;
Suscribir una carta de solicitud para el presidente del Comité, con los datos específicos de
las y los integrantes del grupo solidario y firma de cada uno;
Firmar Acta constitutiva de Grupo Solidario;
Pagar puntualmente su crédito de acuerdo a la etapa y monto que le corresponda; y
Los demás que determine el Comité Técnico.
Beneficiario(a) individual

1. Ser mayor de 18 años;
2. Haber cumplido con las tres etapas de FONTOL y cubrir su adeudo al 100% en tiempo y
forma;
3. Acta de nacimiento
4. Constancia domiciliaria expedida por autoridad municipal;
5. Croquis de localización de cada uno de las y los integrantes en hoja blanca con nombre y
firma;
6. Presentar evidencia de que su negocio ya se encuentra formalmente establecido;
7. Pagar puntualmente su crédito; y
8. Los demás que determine el Comité Técnico.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
10. Recepción de solicitud de micro crédito (FONTOL).

Representación Gráfica

INICIO

Unidad de Atención Empresarial
1. Promociona el programa en las 47 Delegaciones informando
de los requisitos para solicitar un crédito FONTOL.

Requisitos

La o el interesada
2. Acude al Unidad de Atención Empresarial para informarse de
los requisitos para solicitar un crédito FONTOL
Unidad de Atención Empresarial
3. Da atención personalizada o grupal a la o el solicitante del
crédito, informándole los requisitos a cumplir para acceder al
crédito.
La o el interesada
4. Reúne los requisitos (documentos) y regresa a la Unidad de
Atención Empresarial a entregarlos para revisión.

Requisitos

Documentos

Unidad de Atención Empresarial
5. Filtra la documentación presentada para la inscripción, la
revisa y programa de agenda para realizar visitas domiciliarias
donde se aplicarán los créditos.
Notificación

La o el interesada
6. Recibe la notificación de la fecha programada y espera la
visita de la o el Asesor de Empleo asignado.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Unidad de Atención Empresarial
7. Acude al lugar en que se ubica el local o domicilio donde
realiza la o el interesado su actividad productiva, requisita los
formatos de integración, toma evidencia fotográfica corrobora
los datos de la solicitud y remite un Informe a la o el titular de la
unidad.

Formatos

Cotejo de
información

La o el interesado
8. Recibe la capacitación y el acompañamiento constante.

Unidad de Atención Empresarial
9. Digitaliza las coordenadas geográficas del lugar donde se
aplicará el crédito de las unidades económicas activas.

10. Integra el Expediente Técnico en impreso y digital.
Sub Comité Técnico de FONTOL
11. Recibe el expediente para revisión, sesiona e informa los
acuerdos al Comité Tecnico de FONTOL y acuden en la fecha
y hora propesta para llevar a cabo la reunion de Comité.

Expedi
ente

Comité Técnico de FONTOL
12.Celebra la reunión en la fecha y hora indicada, se levanta el
acta correspondiente para la aprovación y autorización de
créditos y determina:

Sí
1

¿Se autoriza el
crédito?

No

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Unidad de Atención Empresarial
13. Informa vía telefónica a la o el solicitante el (los) motivos (s)
o el (los) cual(es) es procedente su solicitud y posteriormente le
envía un oficio de respuesta el cual es firmado por la o el titular
de la Dirección General de Fomento Económico.

Oficio
de
respues
ta

FIN
1

Unidad de Atención Empresarial
14. Establece comunicación vía telefónica con la o el solicitante
y le indican que su solicitud de crédito ha sido aprobada, que
deberá esperar para acudir a esta unidad a firmar su título de
crédito.
Unidad de Atención Empresarial
15. Fórmula la solicitud para la elaboración del cheque
respectivo ante la Tesorería Municipal.
Unidad de Atención Empresarial
16. Invita a la contraloría al acto de entrega de cheque al
beneficiado para dar legalidad a dicha entrega.

Solicitud

Cheque

Unidad de Atención Empresarial
17 -Establece comunicación con la o el solicitante, indicándole
acudir a esta unidad a firmar su título de crédito.
Unidad de Atención Empresarial
18.-Lleva a cabo la entrega de Microcréditos de manera masiva
a todos (as) las y los beneficiarios (as) en la cual se les entrega
su cheque y calendario de pagos a cada uno de las y los
integrantes del grupo, y con ello realicen los pagos en tiempo y
forma, entregando cada uno de los recibos hasta cubrir el
crédito.

Calendario

C
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Representación Gráfica

Área Responsable/Actividad
C

La o el Interesado
19.- Realiza la solicitud de orden de pago conforme a lo
establecido en el calendario, en las oficinas del Unidad de
Atención Empresarial.

Solicitud
de
orden
de pago

Unidad de Atención Empresarial
20.- Recibe el área de ingresos el pago correspondiente emitido
bajo la orden de pago.

Unidad de Atención Empresarial
21.- Anexa al expediente del grupo solidario las copias de los
pagos efectuados por el interesado y una vez concluyendo en
tiempo y forma reintegra el pagare correspondiente por la
liquidación total de su adeudo, quedándose una copia de acuse
de recibo.

Pagare

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Recuperación de cartera vencida de microcrédito (FONTOL).

Ejecutar las acciones necesarias tendientes a dar seguimiento y control a los
documentos vencidos, aplicando el procedimiento administrativo de ejecución,
para mantener en niveles óptimos los recursos, con la finalidad de poder otorgar
créditos a la ciudadanía.

POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Atención Empresarial programará mensualmente la recuperación de la
cartera vencida.

 Se depurará y controlarán los documentos vencidos, realizando un análisis de los estados
financieros.

 Se emitirán citatorios y se notificará a las y los integrantes de un grupo solidario y/o a la o
el beneficiario individual que presenten un adeudo, en conformidad con el artículo 25,
Fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

 Se remitirá a la Consejería Jurídica los expedientes de cartera vencida, una vez que hayan
emitido 3 citatorios y no se presentaron a realizar el pago las y los integrantes del grupo
solidario y/o beneficiario individual, para que realicen el procedimiento que conforme a la
ley corresponda.

 Al presentarse los deudores cuando se les cita, el o la titular de la Unidad de Atención
Empresarial realizará el Convenio de Reestructuración del crédito conforme a lo
establecido en las Reglas de Operación.

 Si se recuperan los adeudos registrados en cartera vencida, se someterá a consideración
del Comité Técnico del Fondo para la Consolidación de la Microempresa en el Municipio
de Toluca (FONTOL), si las o los deudores pueden acceder a la siguiente etapa del crédito.
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Diagrama De Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
11. Recuperación de cartera vencida de micro crédito (FONTOL)
INICIO

Tesorería Municipal
1. Envía mensualmente los Estados Financieros al Unidad de
Atención Empresarial, para que realice la conciliación de los
pagos de las y los beneficiarios.

Unidad de Atención Empresarial
2. Recibe los estados financieros y los envía al Instituto Nacional
de la Economía Social (INAES).

Unidad de Atención Empresarial
3. Recibe la copia e integra el expediente; inicia el
Procedimiento Administrativo de Ejecución, realiza tres
llamadas telefónicas y tres invitaciones para que acudan a ésta
Unidad a efectuar la reestructuración de la deuda.

Estados
Financieros

Estados
Financieros

Calendario

Sí
1

¿El deudor
atiende la
notificación?

No

Dirección General de Fomento Económico
4. Elabora oficio y lo remite a la Consejería Jurídica junto con
el expediente de la cartera vencida, el cual será validado por la
Unidad de Atención Empresarial.

Expediente
Oficio

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Consejería Jurídica
5. Recibe el oficio y expediente de la cartera vencida, lo revisa
y procede conforme a la ley corresponde, para asegurar el pago.

Consejería Jurídica
6. Envía un dictamen a la Dirección General de Fomento
Económico para remitirlo al Unidad de Atención Empresarial
para avisar respecto si se recuperó la cartera vencida o en su
caso si se debe de considerar como cartera vencida
irrecuperable.

Dictamen

Unidad de Atención Empresarial
7. Recibe el dictamen y lo anexa al expediente, en el caso de que
sea cartera vencida irrecuperable, avisa al Comité Técnico para
que se determine si se considera cartera vencida irrecuperable.

1

Unidad de Atención Empresarial
8. Informa a los deudores cual es el monto total del adeudo y
realiza un Convenio de Reestructuración de la deuda y firman
un título de crédito (pagaré) por el monto de la deuda

Convenio

Pagare

$
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

La o el Interesada
9. Recibe el calendario de pago conforme al convenio de
reestructuración de la deuda, realiza los pagos de acuerdo a lo
establecido, una vez que termina el pago acude a la Unidad de
Atención Empresarial con los recibos para revisión y cotejo de
los mismos.

Unidad de Atención Empresarial
10. Recibe la copia de los recibos y solicita a la o el
interesado una carta de solicitud de pagaré dirigida a la o el
Jefe de la Unidad de Atención Empresarial y entrega a la o
el interesado el pagaré, así mismo le da un acuse de
recibido el cual lo integrará a su expediente

Calendario

Pagaré

Recibos

Acuse

Unidad de Atención Empresarial
11. Informa a la Tesorería Municipal de los ingresos
recuperados para la integración a expedientes.

Informe

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Recepción de solicitud de micro crédito (FOMET).

Mejorar el desarrollo empresarial de las y los jóvenes emprendedores mediante la
promoción del autoempleo, a través del micro financiamiento accesible, aumentar
la inversión productiva y fomentar la práctica del ahorro e inversión entre de las y
los jóvenes del Municipio, con el propósito de consolidar su proyecto productivo.

POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Atención Empresarial informará a la ciudadanía sobre los requisitos para otorgar
créditos del Fondo Municipal del Emprendedor Toluqueño (FOMET), y revisar bajo la
normatividad vigente aplicada, la documentación correspondiente que ingrese la o el
interesado.

 El Comité Técnico del FOMET será quién apruebe o desapruebe las solicitudes para otorgar
los créditos.

 La Unidad de Atención Empresarial dará cumplimiento y seguimiento de las resoluciones o
acuerdos del Comité Técnico del FOMET.

 La Unidad de Atención Empresarial bajo el esquema de FOMET aumentará la inversión
productiva, fomentará la promoción de autoempleo y la práctica del ahorro.

 El FOMET operará en el Municipio de Toluca, en las zonas urbanas y rurales haciendo énfasis
en los espacios geográficos que son prioritarios por su alto grado de marginación.

 El FOMET se regirá y procederá de acuerdo a las Reglas de Operación que aprueben el Comité
Técnico del FOMET.
Requisitos para acceder al Microcrédito:
Beneficiario individual
I. Tener de 18 a 39 años de edad.
II. Contar con identificación oficial con fotografía vigente y del Municipio de Toluca.
III. Copia certificada del acta de nacimiento.
IV.

Constancia domiciliaria expedida por la Secretaria del Ayuntamiento de Toluca.

V. Croquis de localización del domicilio de la o el solicitante con nombre y firma.
VI.

Contar con un proyecto productivo apegado a las bases de la convocatoria.

VII.

Asistir a los cursos de capacitación en materia de emprendimiento solicitados por la
Dependencia Operativa.

VIII.

Carta bajo protesta de decir verdad de que no cuentan con otro programa simultáneamente
de financiamiento en el gobierno Federal, Estatal o Municipal.

IX. Las demás que le confiera el Comité Técnico de FOMET.
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Diagrama De Flujo
Área Responsable/Actividad
13. Recepción de solicitud de micro crédito (FOMET).

Representación Gráfica

INICIO
Unidad de Atención Empresarial
1. Programa la difusión del Programa en las 47 Delegaciones
y oficinas del departamento.
La o el Interesado
2. Acude a la Unidad de Atención Empresarial para informarse
de los requisitos para solicitar un crédito del FOMET.
Unidad de Atención Empresarial
3. Atiende a la o el solicitante de crédito individual.

La o el Interesada
4. Reúne la documentación y la entrega a la Unidad para
revisión.
Unidad de Atención Empresarial
5. Filtra la documentación presentándola para la inscripción,
y programación de agenda para realizar visita domiciliaria
dónde se aplicará el crédito, misma que notifica vía teléfono a
la o el interesado.

Requisitos

Requisitos

Documentos

Documentos

La o el Interesada
6. Notifica la fecha programada y espera la visita de la o el
Asesor de Empleo para la autorización de su crédito.
Unidad de Atención Empresarial
7. Acude al lugar en que se ubica el local o domicilio en donde
realiza la interesada o interesado su proyecto productivo, se
requisita los formatos, se toma evidencia fotográfica,
corroborando los datos de la solicitud y remite un informe al o
la titular del departamento.

A
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Diagrama De Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

La o el interesada
8. Asiste a la capacitación del programa y acompañamiento
constante.

Informe

Formatos

Cotejar
informació
n

Unidad de Atención Empresarial (Asesor de Empleo)
9. Digitaliza las coordenadas geográficas del lugar donde se
aplicará el crédito para el proyecto productivo.

Unidad de Atención Empresarial
10. Integra el Expediente Técnico en físico y digital.

Sub Comité Técnico de FOMET
11. Sesiona para la revisión por parte del Sub Comité Técnico del
Fondo Municipal para Emprendedores de Toluca (FOMET),
obligado a informar al Comité Técnico del FOMET los acuerdos
realizados.

Comité Técnico de FOMET
12. Sesiona para la aprobación y autorización del crédito, bajo el
acta correspondiente para determinar.

Oficio
respuesta

Sí
C

¿Se autoriza el
crédito?

No

Unidad de Atención Empresarial
13. Informa vía telefónica a la o el solicitante el (los) motivo (s)
por el(los) cual(es) no es procedente su solicitud y
posteriormente le envía un oficio de respuesta, el cual es
firmado por la o el titular de la Dirección General de Fomento
Económico.

Solicitud
de cheque

B
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

C

Unidad de Atención Empresarial
14. Notifica vía telefónica a la o el interesado la aprobación del
crédito solicitado y formula la solicitud para elaboración de
cheques a la Tesorería.
Comité Técnico del FOMET
15. Invita al personal de la Contraloría Municipal para presenciar
la legalidad de la entrega.

Unidad de Atención Empresarial
16. Establece comunicación vía telefónica con la o el
solicitante y le indican que deberá acudir a este
departamento a firmar su título de crédito.

Oficio
de
rspuest
a

Unidad de Atención Empresarial
17. Lleva a cabo la entrega de Microcréditos de manera masiva
a todos(as) las y los beneficiarios(as) autorizados(as) en la cual
se les entrega su cheque y calendario de pagos, y con ello
realice los pagos en tiempo y forma, entregando cada uno de
los recibos hasta cubrir el crédito.

Calendario

Cheque

La o el interesado
18. Realiza la solicitud de orden de pago conforme a lo
establecido en el calendario, en las oficinas del Unidad de
Atención Empresarial.

Tesorería
19. Recibe el área de ingresos el pago correspondiente
emitido bajo la orden de pago.

Unidad de Atención Empresarial
20. Anexa al expediente del grupo solidario las copias de los
pagos efectuados por el interesado y una vez concluyendo
en tiempo y forma reintegra el pagaré correspondiente por la
liquidación total de su adeudo, quedándose una copia de
acuse de recibo.

Solicitud de
pago
o

Pagaré

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Recuperación de cartera vencida de micro crédito (FOMET).

Ejecutar las acciones necesarias tendientes a dar seguimiento y control a los
documentos vencidos, aplicando el procedimiento administrativo de ejecución,
para mantener en niveles óptimos los recursos, con la finalidad de otorgar
créditos a la ciudadanía.

POLÍTICAS APLICABLES

 La Unidad de Atención Empresarial programará mensualmente la recuperación de la
cartera vencida.

 Se depurará y controlarán los documentos vencidos, realizando un análisis de los estados
financieros.

 Se emitirán citatorios y se notificará a la o el beneficiario individual que presenten un
adeudo, en conformidad con el artículo 25, Fracción I, del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México.

 Se remitirá a la Consejería Jurídica los expedientes de cartera vencida, una vez que hayan
emitido 3 citatorios y no se presentaron a realizar el pago la o el beneficiario individual,
para que realice el procedimiento que conforme a la ley corresponda.

 Al presentarse la o el deudor cuando se les cita, el o la titular de la Unidad de Atención
Empresarial realizará el Convenio de Reestructuración del crédito conforme a lo
establecido en las Reglas de Operación.

 Si se recuperan los adeudos registrados en cartera vencida, se someterá a consideración
del Comité Técnico del Instituto Municipal del Emprendedor Toluqueño (FOMET), si la o
el deudor puede acceder a la siguiente etapa del crédito.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
14. Recuperación de cartera vencida de micro crédito (FOMET)

Representación Gráfica

INICIO
Tesorería Municipal
1. Envía mensualmente los Estados Financieros al Unidad de
Atención Empresarial, para que realice la conciliación de los
pagos de las y los beneficiarios(as).

Unidad de Atención Empresarial
2. Recibe los estados financieros para cotejo por parte de la
Tesorería Municipal.

Unidad de Atención Empresarial
3. Recibe la copia e integra el expediente; inicia el procedimiento
Administrativo de Ejecución, realiza tres llamadas telefónicas y
tres invitaciones para que acudan a este departamento a
efectuar la reestructuración de la deuda.

Sí
1

Estados
Financieros

Estados
Financieros

Calendario

¿La o el deudor
atiende la
notificación?

No

Dirección General de Fomento Económico
4. Elabora oficio y remite a la Consejería Jurídica junto con el
expediente de la cartera vencida. El cual será validado por el
Unidad de Atención Empresarial.

Expediente
Oficio

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Consejería Jurídica
5. Recibe el oficio y expediente de la cartera vencida, lo revisa y
procede conforme a la ley corresponde, para asegurar el pago.

6. Envía un dictamen a la Dirección General de Fomento
Económico, el cual remite al Unidad de Atención Empresarial para
avisar respecto si se recuperó la cartera vencida o en su caso si
se debe de considerar como cartera vencida irrecuperable.

Dictamen

Oficio

Unidad de Atención Empresarial
7. Recibe el dictamen y lo anexa al expediente, en el caso de que
sea cartera vencida irrecuperable, avisa al Comité Técnico del
FOMET, para que se determine si se considera cartera vencida
irrecuperable.

FIN

1

Unidad de Atención Empresarial
8. Informa a la o el deudor cual es el monto total del adeudo, y
realiza Convenio de Reestructuración de la deuda y firma un título
de crédito (pagaré) por el monto de la deuda.

$

Título
de
crédito

Convenio
Calendario

B

74
Primera Edición

563

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Fomento Económico

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

La o el interesada
9. Recibe el calendario de pago conforme al convenio de
reestructuración de la deuda, realiza los pagos de acuerdo a lo
establecido, una vez que termina el pago acude a la Unidad de
Atención Empresarial con los recibos para revisión.

Recibos

Unidad de Atención Empresarial
10. Recibe la copia de los recibos y solicita a la o el interesado
una carta de solicitud de pagaré dirigida a la o el Jefe de
Unidad de Atención Empresarial y entrega a la o el interesado
el pagaré, así mismo le da un acuse de recibido el cual lo
integrará a su expediente.

Unidad de Atención Empresarial
11. Revisa y coteja los recibos del interesado e informa a
Tesorería de los ingresos recuperados para la integración a
expedientes.

Pagaré

Oficio

FIN
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V.
Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo:

DEPARTAMENTO DE IMPULSO AL TURISMO

Elaboración de material de difusión turística.

Contar con material de impulso al turismo y artesanal en medio impreso o digital,
para que sea proporcionado a la o el turista nacional o extranjero y a la ciudadanía
en general.
POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Impulso al Turismo en coordinación con la Coordinación General de
Comunicación Social, diseñarán y crearán el material de promoción turística y artesanal.

 El Departamento de Impulso al Turismo distribuirá material de promoción a nivel municipal,
estatal, nacional e internacional.

 El Departamento de Impulso al Turismo podrá contar con el patrocinio para la elaboración
de estos documentos.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Elaboración de material de difusión turística.
INICIO
Oficio

Departamento de Impulso al Turismo
1. Recaba información necesaria para el material a elaborar,
sugiere fotografías.
2. Obtiene la información y las fotografías correspondientes,
procede a elaborar oficio firmado por la Dirección de Promoción
Económica, Turismo y Empleo especificando las características
del diseño para posteriormente enviarlo a la Coordinación
General de Comunicación Social.
Coordinación General de Comunicación Social
3. Recibe el oficio con la información correspondiente, se
procede a trabajar para la elaboración del dummie y la devuelve
vía oficio a la Dirección de Promoción Económica, Turismo y
Empleo.

Oficio

Oficio

Dummie

Dummie

Presupuesto
Cotización

Dirección de Promoción Económica, Turismo y Empleo
4. Recibe el oficio y el dummie, lo registra y lo turna al
Departamento de Impulso al Turismo.
Departamento de Impulso al Turismo
5. Recibe el oficio, lo revisa y procede a elaborar el presupuesto
y la cotización para ser enviados a la o el delegado
administrativo.
Delegación Administrativa
6. Recibe la cotización y el presupuesto, los analiza, define el
número de impresos, elabora la solicitud de adquisición, realiza
el trámite para la adquisición de los impresos y envía los
impresos al Departamento de Impulso al Turismo.
Departamento de Impulso al Turismo
7. Distribuye el material en el módulo fijo en esta oficina y en el
aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca, módulo
itinerante, recorridos a pie, hoteles, restaurantes y en eventos.

Presupuesto
Cotización

Solicitud
de
Adquisición

Impresos

Impresos

FIN

77
Primera Edición

566

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Fomento Económico

Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Recorridos turísticos a petición de la o el interesado.

Brindar información turística y artesanal de manera verbal e impresa, a la o el
visitante nacional o extranjero y a la ciudadanía en general, a través de material de
difusión y recorridos por el Centro Histórico de la Ciudad de Toluca y sus principales
atractivos.
POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Impulso al Turismo, proporcionará información turística de la ciudad de
manera verbal y en material impreso (si la o el turista lo solicita).

 El Departamento de Impulso al Turismo, planeará, organizará y coordinará recorridos; así
como visitas guiadas por el Centro Histórico de la ciudad y de sus principales atractivos.

 El Departamento de Impulso al Turismo, llevará el registro y control en el formato respectivo
de los recorridos y visitas guiadas que se lleven a cabo.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Recorridos turísticos a petición de la o el interesado.

INICIO

La o el Interesado.
1. Elabora solicitud verbal o por correo electrónico o escrita a la
o el Presidente Municipal, para recorrido turístico y lo ingresa, o
bien acude personalmente a realizar la petición a Presidencia
Municipal, Dirección General de Fomento Económico, Dirección
de Promoción Económica, Turismo y Empleo y/o Departamento
de Impulso al Turismo.

Solicitud

Solicitud

Presidencia Municipal
2. Recibe la solicitud, o atiende personalmente a la o el
interesado; se entera de su petición, y lo turna a la Dirección
General de Fomento Económico.
Solicitud

Dirección General de Fomento Económico
3. Recibe la solicitud, se entera de su petición, y lo turna a la
Dirección de Promoción Económica Turismo y Empleo.
Dirección de Promoción Económica Turismo y Empleo
4. Recibe la solicitud, se entera de su petición, y lo turna al
Departamento de Impulso al Turismo.

Solicitud

Departamento de Impulso al Turismo
5. Recibe la solicitud, o atiende personalmente a la o el
interesado; se entera de su petición, revisa la agenda y
determina:

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

No
1

¿Está disponible la
fecha solicitada?

Sí
Departamento de Impulso al Turismo
6. Indica al personal responsable de los recorridos y visitas
guiadas atender la solicitud; si ésta se hizo por escrito, procede
a elaborar itinerario de acuerdo a los lugares solicitados y le
indica el punto de reunión, elabora oficio de respuesta y lo
entrega a la o el interesado.
Interesado/ Departamento de Impulso al Turismo
7. Acuden al punto acordado, llegada la fecha indicada, se
realiza el recorrido o la visita y se reparte el material turístico.
Una vez terminado se integra la actividad en el informe diario y
mensual.

Oficio
Itinerario

Informe
Diario

FIN

1
Departamento de Impulso al Turismo
8. Notifica a la o el interesado la negativa y se le propone nuevas
fechas para la realización de la actividad.

Oficio de
Notificación

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Recorridos turísticos peatonales diarios.

Brindar información turística de manera verbal e impresa, a la o el visitante nacional
o extranjero y a la ciudadanía en general, a través de material de difusión,
recorridos por el Centro Histórico de la ciudad y sus principales atractivos de forma
peatonal.

POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Impulso al Turismo, proporcionará información turística de la ciudad de
manera verbal y en material impreso.

 El Departamento de Impulso al Turismo planeará, organizará y coordinará recorridos, por el
Centro Histórico de la Ciudad y sus principales atractivos.

 El Departamento de Impulso al Turismo llevará el registro y control en el formato respectivo
de los recorridos que se lleven a cabo.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Recorridos turisticos peatonales diarios.
INICIO

Departamento de Impulso al Turismo
1. Determina las rutas para los recorridos turísticos, en el
Municipio de Toluca.
2. Determina los horarios adecuados, considerando la
temporada alta y baja para los recorridos turísticos.

3. Elabora la carpeta y la proporciona a los guías responsables
de los recorridos de los mismos.

Rutas

Horarios

Horarios y
Rutas

4. Realiza diariamente los recorridos como lo indica en la
agenda.
5. Reparte material turístico durante los recorridos, al final del
día se integra la actividad en el informe diario y mensual,
entrega original en digital a la Dirección de Promoción
Económica, Turismo y Empleo.

Informe
Diario

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo:

Cursos de capacitación para el personal de contacto del sector
turístico.

Llevar a cabo las capacitaciones del personal de contacto del sector buscando una
mejora en la calidad del servicio.

POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Impulso al Turismo gestionará las fechas para impartir los programas
de capacitación al personal de contacto (toda aquella persona que tiene contacto con la o
el turista).

 El Departamento de Impulso al Turismo gestionará los espacios y materiales de apoyo
para llevar a cabo las capacitaciones en coordinación con SECTUR estatal.

 El Departamento de Impulso al Turismo, promoverá, difundirá y dará seguimiento a la
capacitación en materia turística.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
4. Cursos de capacitación para el personal de contacto del sector turístico.
INICIO

Departamento de Impulso al Turismo
1. Solicita vía oficio el espacio con la fecha propuesta para
llevar a cabo los cursos de capacitación a empresas del sector
turístico y prestador del servicio turístico.

Oficio de
Solicitud

Oficio de
invitación

2. Realiza la invitación por medio de oficio, e-mail y llamadas
telefónicas para la difusión de la capacitación del personal de
contacto, a SECTUR estatal.

SECTUR Estatal
3. Recibe la invitación, analiza y determina la coordinación para
llevar a cabo el curso de capacitación, y se pone en contacto
vía telefónica con el Departamento de Impulso al Turismo.

Personal de Contacto
4. Recibe la invitación, se entera y se pone en contacto vía
telefónica y/o correo electrónico con el Departamento de
Impulso al Turismo para registrar al curso.

Departamento de Impulso al Turismo
5. Elabora el listado del personal de contacto inscrito a las
capacitaciones para preparar la información correspondiente y
la elaboración de reconocimientos que se entregarán al
finalizar del mismo.

Listado

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Elaboración del catálogo de hoteles, restaurantes, servicios
complementarios y artesanos(as) del municipio de Toluca.

Generar una base de datos en la que se incluya a las y los prestadores de servicios
turísticos del municipio a fin de involucrarlos en programas de capacitación,
asesoría y consultoría necesarios para promover la eficiencia, la competitividad,
mejorar la calidad de los servicios y elevar su rentabilidad.
POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Impulso al Turismo deberá contactar a las y los prestadores de
servicios turísticos para tener la información real de cada uno.

 El Departamento de Impulso al Turismo resguardará la información en una base de datos
y la mantendrá actualizada.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
5. Elaboración del catálogo de hoteles, restaurantes, servicios complementarios y artesanos
(as) del municipio de Toluca
INICIO

Departamento de Impulso al Turismo
1. Realiza una visita a establecimientos y realiza el
levantamiento de datos. En el caso de artesanos(as) solicita
al Departamento de Fomento Artesanal el Padrón de
Artesanos(as).

DATOS

2. Corrobora los datos y elabora el archivo del directorio y/o
catálogo de servicios turísticos, graba en CD y lo envía para
visto bueno a la Dirección de Promoción Económica, Turismo
y Empleo.
Dirección de Promoción Económica, Turismo y Empleo
3. Recibe la información, la revisa y realiza un cruce de
información y retroalimenta las bases de datos, informa vía
oficio a la Coordinación General de Comunicación Social el
resultado de la información para su publicación en el portal
oficial del ayuntamiento.

Oficio

Coordinación General de Comunicación Social
4. Obtiene el oficio, revisa la información, procede a dar
formato al archivo y lo publica en el portal oficial del
ayuntamiento.

Departamento de Impulso al Turismo
5. Realiza la actualización del directorio una vez al año, vía
telefónica al establecimiento para corroborar los datos.

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Participación en eventos estatales, nacionales e internacionales.

Difundir los atractivos y servicios turísticos de Toluca en eventos masivos de
carácter estatal, nacional e internacional, con la finalidad de atraer un mayor
número de visitantes.

POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Impulso al Turismo deberá realizar una búsqueda permanente de
eventos para promocionar el Municipio de Toluca.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
6. Participación en eventos estatales, nacionales e internacionales.
INICIO

Departamento de Impulso al Turismo
1. Busca a través de los diferentes medios de comunicación,
eventos del segmento turístico de reuniones que vayan a
realizarse a nivel estatal, nacional e internacional.

2. Contacta vía telefónica a las y/o los organizadores de los
eventos, para conocer la forma de participación.

3. Evalúa y elige los eventos que representan mayores
beneficios para el destino (Toluca).

Oficio de
confirmación

4. Confirma de manera telefónica y por oficio la participación
del área en el evento y de la forma en que participará.

5. Prepara el material de promoción e información del destino
para utilizarse en el evento.

Material de
Promoción

6. Asiste al evento para promocionar el destino y dar a conocer
su infraestructura para la mayor captación de eventos de
turismo de negocios.

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Atención a los requerimientos de las y los visitantes de Toluca e
interesados en realizar un evento en el municipio.

Brindar la atención, asesoría y la información a las y los visitantes de Toluca e
interesados en realizar un evento en la ciudad, promocionando la riqueza histórica
y cultural de la ciudad para captar la mayor cantidad de eventos.

Objetivo

POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Impulso al Turismo atenderá al cliente interno y externo que
visite Toluca o desee llevar a cabo algún proyecto de impacto para el Municipio de
Toluca.

 El Departamento de Impulso al Turismo brindará la asesoría y la información
necesaria con el fin de persuadir a las y los interesados de que Toluca reúne todos
los requisitos para llevar acoger eventos de calidad.

 El Departamento de Impulso al Turismo gestionará las alianzas, realizará los
enlaces con las y los involucrados y acompañará a los organizadores en todas las
fases del proyecto.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
7. Atención a los requerimientos de las y los visitantes de toluca e interesados en realizar
un evento en el municipio.
INICIO

Departamento de Impulso al Turismo
1. Escucha y toma nota de los requerimientos de las y los
visitantes de Toluca así como empresas u organizaciones
que visitarán la Cuidad de Toluca.

Oficio de
Solicitud

2. Brinda la información y asesoría a la vez que promueve
los recintos y variedad de servicios, así como su riqueza
histórica y cultural.

3. Convoca a una reunión con las y los interesados en el
proyecto vía oficio, por e-mail y/o por teléfono.

Oficio

Involucrados en el Proyecto
4. Reciben la invitación y confirman su asistencia vía teléfono
a la reunión en el Departamento de Impulso al Turismo.
Departamento de Impulso al Turismo
5. Envía vía la minuta por email a las y los asistentes y los
oficios a las dependencias involucradas solicitando los
apoyos específicos.
Involucrados en el Proyecto
6. Reciben la información, responden de enterados
mediante oficio o email al Departamento de Impulso al
Turismo e inician las tareas y en caso de dudas o
aclaraciones, hablan por teléfono.

Oficio

Oficio

A

D
E
D
C
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

D
E
Involucrados
D en el Proyecto
7. Realizan las gestiones y obtienen
los recursos necesarios
C
para llevar a cabo las tareas asignadas.

Departamento de Impulso al Turismo
8. Contacta a las y los involucrados en el proyecto, vía email
y teléfono para dar seguimiento al cumplimiento de las tareas,
brindar asesoría y al avance del proyecto en general.

Involucrados en el Proyecto
9. Ejecutan el proyecto en coordinación, obteniendo la
información para el archivo del Departamento de Impulso al
Turismo como estadísticas y fotografías de los resultados
obtenidos y/o la asistencia dada.

Información
para archivo

Departamento de Impulso al Turismo
10. Archiva la documentación de cada proyecto, lecciones
aprendidas, evidencias, etc.

Evidencias

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo

Generación eventos en Toluca.

Promover a Toluca como sede para la realización de eventos de diferentes
naturalezas, hacer las gestiones y alianzas estratégicas necesarias.
POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Impulso al Turismo promoverá para que se realicen eventos de
impacto en Toluca.

 El Departamento de Impulso al Turismo gestionará convenios y alianzas estratégicas que
ayuden a la producción de eventos en Toluca.

 El Departamento de Impulso al Turismo representará y posicionará a Toluca como una
ciudad que reúne los requisitos para la celebración de foros de alto nivel.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
8. Generación de eventos en Toluca.

Representación Gráfica

INICIO

Departamento de Impulso al Turismo
1. Realiza búsqueda por internet para identificar las
empresas, asociaciones, instituciones, universidades del
país y el extranjero que realizan los eventos más
significativos como congresos, simposios, ferias,
convenciones, etc., y genera una base de datos.

Base de
Datos

2. Realiza llamadas a instituciones, empresas, industrias,
asociaciones, cámaras, etc. para estudiar la posibilidad de
establecer alianzas estratégicas y convenios de
colaboración.

3. Programa reuniones de trabajo y visitas con el fin de
promocionar a Toluca como sede de sus próximos
eventos (Congresos, Simposios, Ferias, Convenciones,
etc.) y lleva una bitácora de las mismas.

Bitácora

4. Promueve a Toluca en ferias, congresos enfocados a
turismo de negocios y en todos aquellos en donde pueda
posicionar a la ciudad como una sede digna.

5. Promueve y gestiona la realización de foros de
capacitación y eventos que fomenten el intercambio de
conocimientos.

6. Funge como líder de proyecto y coordina a las y los
involucrados en el proyecto y gestiona las reuniones de
seguimiento hasta que se cumpla el alcance en tiempo y
con los recursos asignados, mediante teléfono, email y
documenta los avances.

Oficio

A

D
E
D
C
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

D
Involucrados en el Proyecto
7. Realizan sus tareas y se comunican con el Departamento de
Impulso al Turismo para solicitar mayor información o
solucionar dudas y reportan sus avances.

8. Reciben la información. Las y Los involucrados responden
mediante oficio o email a los requerimientos del Departamento
de Impulso al Turismo.

Información

Oficio

9. Realizan las gestiones y obtienen los recursos necesarios
para llevar a cabo las tareas asignadas

Departamento de Impulso al Turismo
10. Mantiene contacto con las partes vía email y teléfono para
dar seguimiento al cumplimiento de las tareas, brinda asesoría
y al avance del proyecto en general.

Involucrados en el Proyecto
11. Ejecutan el proyecto en coordinación, obteniendo la
información para el archivo del Departamento de Impulso al
Turismo como estadísticas, fotografías de los resultados
obtenidos o de la asistencia otorgada, etc.

Departamento de Impulso al Turismo
12. Archiva la documentación de cada proyecto, lecciones
aprendidas, evidencias, etc.

Informació
n

Informació
n
archivada

FIN
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VI. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo:

Atención diaria a solicitantes de empleo

Brindar oportunidades a la población desempleada para asesorar e informar sobre
las vacantes a buscadores(as) de empleo y gestionar la entrevista para su
vinculación.
POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Promoción del Empleo, dará información únicamente de forma personal
 La o el interesado deberá llenar una solicitud con sus datos personales, obteniendo una
ficha de subsecuente con vigencia de un año a partir de la fecha de elaboración de la
solicitud, y de acuerdo con su solicitud se determinará su perfil, posteriormente será
canalizado a la empresa de acuerdo con las vacantes existentes.

 El Departamento de Promoción del Empleo, solo canalizará a las y los candidatos de 18
años y mayores sin límite superior de edad, por lo que se le proporcionará la solicitud y si
no hubiere vacante alguna, invariablemente será ingresado(a) a la cartera de solicitantes.
Los requisitos serán los siguientes:
-Para la o el buscador de empleo: copia de la credencial de elector, cartilla, cédula o
pasaporte.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
1. Atención diaria a solicitantes de empleo.

Representación Gráfica

INICIO

Solicitante
1. Acude a las instalaciones del Departamento de Promoción
del Empleo para enterarse de las vacantes existentes.

Departamento de Promoción del Empleo/ Asesor(a) de
Empleo

Entrega de
formato de
solicitud

2. Atiende a la o el solicitante, le entrega el Formato de
Registro Personal de Solicitante para su llenado.
Formato de
solicitud

La o el Solicitante
3. Recibe el formato de solicitud, lo llena y lo devuelve a la o
el asesor de empleo que lo atiende.

Departamento de Promoción del Empleo/ Asesor(a) de
Empleo
4. Recibe formato, lo revisa y procede a buscar en el sistema
la existencia de vacantes de acuerdo al perfil de la o el
solicitante.

5. Elabora la ficha de subsecuente y determina:

Ficha de
subsecuente

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Sí

1

¿Existe alguna
vacante?
No

Departamento de Promoción del Empleo/ Asesor(a) de
Empleo
6. Indica a la o el solicitante que por el mometo no existe vacante
y le pide que acuda a este departamento de 09:00 a 18:00
horas, los dias lunes, miércoles, jueves y viernes para consultar
las futuras vacantes, o bien le informa que acuda al Programa
“Martes de Empleo”, o en su caso a una feria de empleo
municipal.

FIN

1

Formato de
Registro

Departamento de Promoción del Empleo/ Asesor(a) de
Empleo
7. Anota en el Formato de Registro de Vacantes, el nombre de
la o el solicitante y le indica a que empresa deberá presentarse.
Carta de
Presentación

8. Elabora la Carta de Presentación para la empresa interesada
por los servicios y se la entrega a la o el solicitante.

9. Ingresa el formato de registro con vigencia de un año.

B
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

La o el Solicitante
10. Recibe la Carta de Presentación y acude a la empresa que
solicita la vacante, a una entrevista de trabajo.

Carta de
Presenta
ción

Respuesta
de la
empresa

Empresa Solicitante
11. Realiza el trámite de reclutamiento y selección de personal
correspondiente y si es aceptado el o la solicitante se informa a
traves de la Tarjeta Respuesta, vía telefónica o correo
electrónico al Departamento de Promoción del Empleo.

Departamento de Promoción del Empleo (Asesor de
Empleo)
12. Recibe la Tarjeta de Respuesta entregada por la o el
solicitante de manera personal para conocer sobre el estatus e
identificar si fue contratado(a).

1
Sí

¿Fue
contratado(a)
?

No

Departamento de Promoción del Empleo /
Asesor(a) de Empleo
13.Procede a la busqueda de opción laboral de acuerdo al perfil
solicitante.

1

Departamento de Promoción del Empleo / Asesor(a) de
Empresas
14.Establece comunicación vía telefónica o por correo
electrónico para verificar la contratación y posteriormente
registra en el sistema que dicha vacante fue cubierta.

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo:

Atención diaria a empresas.

Proporcionar a las empresas los requisitos a cubrir para acceder a los servicios que
oferta el Departamento de Promoción del Empleo y con ello puedan ofertar y cubrir
sus vacantes.
POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Promoción del Empleo brindara información personalmente o bien, por
vía telefónica o por correo electrónico a la o el representante de la empresa para conocer el
procedimiento que se efectúa al ofertar las vacantes.

 Los requisitos serán los siguientes: copia de Registro Federal de Contribuyente de la
empresa oferente y copia de identificación que lo acredite como miembro de la empresa.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
2. Atención diaria a empresas.

Representación Gráfica

INICIO

Empresa / representante
1. Acude a las instalaciones del Departamento de Promoción
del Empleo para conocer el mecanismo para acceder a los
servicios que proporciona el mismo.
Asesor(a) de Empresa.
2. Informa a la o el representante de la empresa que requiere
presentar de manera personal o enviar por correo electrónico
copia de su RFC y copia del gafete que lo acredite como
miembro de la empresa con la finalidad de darlo de alta en el
padrón de empresas.
3. Recibe documentación y procede al registro en el padrón de
empresas.
4. Entrega un formato de vacantes para su registro para ser
ofertada a las y los buscadores de empleo.

5. Informa a la o el representante de la empresa que se cuenta
con una cartera de solicitantes de empleo, la cual puede ser
consultada requiriéndole únicamente que porte el gafete de su
empresa para realizar el chequeo de la misma.

Documenta
ción
solicitada

Formato
de vacante

Cartera de
solicitud de
empleo

6. Procede a la revisión de la cartera de solicitud de empleo para
buscar el perfil idóneo que cubra se vacante.

Empresa/Representante
7. Informa por vía telefónica o por correo electrónico sobre las
personas contratadas.
Asesor(a) de Empresa.
8. Registra en el padrón de empresas la información que
proporcionó la o el representante de empresas sobre las y los
candidatos colocados.

FIN
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Nombre
del
Procedimiento

Objetivo

Programa martes de empleo.

Convocar cada martes a buscadores(as) de empleo y a las empresas interesadas
para el reclutamiento, selección y contratación de sus vacantes, con la finalidad de
incluir a las y los buscadores de empleo al aparato productivo, reduciendo así, el
costo de contratación, de colocación y disminuir la tasa de desempleo.
POLÍTICAS APLICABLES

 Las empresas interesadas solicitarán el servicio (gratuito) en forma personal o vía telefónica
al Departamento de Promoción del Empleo.

 La o el interesado deberá acudir todos los martes al Pasaje Belisario Domínguez (Concha
Acústica) en un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, deberá llenar el Formato de
Solicitud con sus datos personales, posteriormente podrá acceder a los stands de las
empresas para conocer las opciones laborales que cada una ofrece y de acuerdo a su perfil,
la empresa realizará el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal



La empresa dará aviso al Departamento de Promoción del Empleo, respecto a las vacantes
que fueron cubiertas.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
3. Progama martes de empleo.

Representación Gráfica

INICIO

Empresa Participante (representante)
1. Acude el día martes al Pasaje Belisario Domínguez (concha
Acústica) en un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas a
realizar el trámite correspondiente para cubrir sus vacantes.

Asesor(a) de empresa
2. Recibe a la o el representante de la empresa, se le otorga el
Formato de Registro de Empresa Participante para su llenado y
le indica el espacio que ocupará (stand).

Formato de
Registro

Empresa Participante (representante)
3. Requisita el Formato de Empresa participante, se instala en
el espacio asignado y espera a que accedan las y los
solicitantes de empleo para proporcionarles información de su
vacante.

La o el Solicitante
4. Acude el día martes al espacio donde se lleva a cabo el
evento (Concha Acústica) para saber de alguna vacante
disponible.

Asesor(a) de Empleo
5. Atiende a la o el solicitante, pide que llene el Formato de
solicitud, así como la elaboración de la encuesta de satisfacción
del cliente e indica que deberá formarse para pasar a cada uno
de los stands de las empresas participantes.

Formato de
solicitud

Encuesta
de
satisfacción
mensual

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

La o el Solicitante
6. Obtiene el registro, lo llena y procede a visitar los estantes
de las empresas de su interés.

Formato de
solicitud

Empresa Participante (representante)
7. Entrevista a la o el solicitante, realiza el proceso de
selección y determina.

Sí

1

¿Cumple con
el perfil solicitado?

:

No

8. Informa a la o el solicitante del (los) motivo (s) por el (los)
cual (es) no es aceptado en el puesto ofertado.

La o el Solicitante
9. Contínua su búsqueda de opciones y si al final no queda
contratado o en proceso de selección, informa al asesor de
empleo del Departamento y entrega el Formato de Registro
de Martes de Empleo.

Formato
de
solicitud

Asesor(a) de empleo
10. Recibe el Formato de solicitud anota que no fue
contratando(a) y la o lo invita a seguir acudiendo todos los
días martes a conocer de las vacantes disponibles, o bien a la
oficina del Departamento.

FIN
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Diagrama de Flujo

1

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

Empresa Participante (representante)
11. Realiza el proceso de contratacion (el cual queda bajo
responsabilidad de cada empresa) y al final de la jornada
informa al Departamento de Promoción del Empleo de las
contrataciones, entregando el Formato de Registro de
empresas.

Formato de
Registro

Departamento de Promoción del Empleo
12. Obtiene el Formato de Registro, para dar seguimiento y se
archiva para su control

Formato
de
Registro

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Talleres de capacitación para la búsqueda de empleo

Inducir a las y los buscadores(as) de empleo al autoconocimiento de sus
habilidades para fomentar una mentalidad positiva que les permita enfrentar la
búsqueda de empleo con iniciativa, seguridad e interés.
POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Promoción del Empleo, ofrecerá a las y los buscadores de empleo en
forma gratuita talleres de capacitación en diversos temas relacionados con la búsqueda de
una fuente de trabajo y talleres de orientación para colocarse en un empleo y conservarlo.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Talleres de capacitación para la búsqueda de empleo.

INICIO

Departamento de Promoción del Empleo
1. Identificar y determinar el tema, de acuerdo a las necesidades
de las y los buscadores de empleo y las posibilidades del
desarrollo del taller.

2. Elabora la convocatoria (en donde se establece fecha, horario
y tema a impartir), la cual se coloca en lugares estratégicos y
concurridos del Municipio de Toluca.

Convocatoria

Oficio

3. Avisa mediante copia de la Convocatoria y oficio a las
autoridades que habrán de intervenir en la inauguración del
taller de capacitación.

Oficio

4. Solicita vía oficio a la Delegación Administrativa de la
Dirección General de Fomento Económico la contratación de las
y los instructores para las capacitaciones.

Listas de
Asistencia

Convocatoria

5. Recibe a las y los buscadores de empleo y estos se anotan
en las listas de asistencia para participar en el curso que se
efectuará en el día y la hora señalados.

Departamento de Promoción del Empleo/Instructor
6. Lleva a cabo la inauguración del taller.

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Temario

Instructor(a)
7. Imparte el taller, entregando el temario a las y los
participantes.

8. Lleva a cabo la clausura del taller con la presencia de la o el
instructor y personal del departamento, registrando asistencia
de los y las participantes.

Registro de
Asistencia

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Mañanas de reclutamiento laboral.

Proporcionar a las empresas un espacio, dentro de las instalaciones del
Departamento de Promoción del Empleo para realizar reclutamiento y posible
contratación durante las mañanas, 4 días a la semana de acuerdo con la demanda
de puestos vacantes que surjan al momento.
POLÍTICAS APLICABLES

 Las empresas que solicitan el servicio deberán elaborar el formato correspondiente con los
datos generales de la empresa y el perfil de la vacante a cubrir.

 Las empresas interesadas traerán consigo la papelería que consideren necesaria para
informar o para contratar a las y los solicitantes.

 El Departamento de Promoción del Empleo deberá solicitar vía telefónica o por correo
electrónico el espacio que se ocupará por las empresas, por lo menos con un día de
anticipación.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
5. Mañanas de reclutamiento laboral

Representación Gráfica

INICIO

Departamento de Promoción del Empleo
1. Recibe la petición de la empresa para llevar a cabo una
mañana de reclutamiento, la revisa, la agenda y designa el
espacio que ocupará.

Solicitud

Empresa Solicitante
2. Confirma vía telefónica o de forma personal la realización de
la mañana de reclutamiento en las instalaciones del
Departamento de Promoción del Empleo.

Departamento de Promoción del Empleo/Empresa
Solicitante
3. Realiza la instalación del personal de la empresa el día del
evento en el interior del Departamento de Promoción del
Empleo, recibe y entrevista a las y los candidatos y proporciona
el formato de registro.

Formato de
Registro

Formato de

4. Recibe a las y los buscadores de empleo y la empresa les
proporciona un formato de solicitud de empleo para su llenado.

La o el solicitante
5. Requisita el formato de solicitud de empleo y la entrega al
personal del Departamento de Promoción del Empleo.

solicitud
de empleo

Formato de
solicitud de
empleo

Empresa Solicitante
6. Realiza el proceso de contratación (el cual queda bajo
responsabilidad de la empresa).

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Empresa Solicitante (representante)
7. Informa, al final de la mañana de reclutamiento, al
Departamento de Promoción del Empleo el total de entrevistas
realizadas y el número de solicitantes colocados durante el
proceso.

Departamento de Promoción del Empleo
8. Elabora un reporte mensual para informar el total de
eventos a la Dirección de Promoción Económica, Turismo y
Empleo con lo que se actualizan las estadísticas

Informe

Reporte
Mensual

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Evento masivo de reclutamiento.

Reunir de forma masiva a las empresas y a las y los buscadores de empleo, lo cual
se realiza 3 veces al año para disminuir tiempos y costos de las empresas en
contratación y gastos en las y los solicitantes.
POLÍTICAS APLICABLES



El Departamento de Promoción del Empleo deberá llevar a cabo el evento generando una
convocatoria mediante la cual se anunciará la fecha, horario y sede de evento.



El Departamento de Promoción del Empleo, enviará la convocatoria respectiva a través de
correo electrónico a las diversas empresas para que participen ofertando sus vacantes.



El Departamento de Promoción del Empleo contactará vía telefónica a las y los buscadores
de empleo para que acudan al evento masivo.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

6. Evento masivo de reclutamiento.
INICIO

Departamento de Promoción del Empleo
1. Elabora una invitación y la envía a las diferentes empresas
registradas en sus bases de datos para participar en el evento
masivo de reclutamiento.

Invitación

Empresa Participante
2. Recibe la invitación y confirma vía telefónica o por correo
electrónico al Departamento de Promoción del Empleo su
participación en el evento masivo de reclutamiento.

Departamento de Promoción del Empleo
3. Proporciona un stand a la empresa el día del evento, así como
una hoja de registro para conocer el número de vacantes con
las que participa.

Departamento de Promoción del Empleo (Asesor/a de
Empleo)
4. Entrega a las y los buscadores de empleo un formato de
solicitud y les proporciona orientación para su llenado.

Formato de
Registro

Formato de
solicitud

Buscador(a) de Empleo
5. Obtiene el formato de solicitud lo llena con sus datos y
visita las empresas contratantes.

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Buscador(a) de Empleo
6. Entrega el formato de solicitud debidamente requisitado
a la o el asesor de empleo para su conteo y registro,
después del recorrido por los distintos stand.

Formato de
solicitud

Departamento de Promoción del Empleo/ Asesor(a) de
empleo
7. Recibe el formato de solicitud para obtener información del
mismo y conocer si logró encontrar un empleo o si quedó en
proceso de selección determina:

No

1

¿El o la
solicitante fue
contratado?

Sí

Departamento de Promoción del Empleo
8. Toma el nombre de la empresa y puesto, esto para el reporte
de las vacantes que fueron ocupadas y la actualización de sus
estadísticas.

Reporte de
Colocados

FIN

1

Departamento de Promoción del Empleo/ Asesor(a) de
Empleo
9. Recibe el Formato de Solicitud de Evento Masivo, anota
que no fue contratado y lo invita a acudir a éste departamento
para conocer de las vacantes disponibles, y archiva el formato
para su control.

Formato de
solicitud

FIN
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VII.

Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo:

DEPARTAMENTO DE APOYO ARTESANAL

Concursos artesanales.

Fomentar, preservar y difundir las tradiciones del Municipio de Toluca para crear una
identidad turística de la ciudad, mediante concursos artesanales.

POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Apoyo Artesanal, definirá las políticas del concurso, así como elaborar
y difundir las convocatorias a las y los artesanos y sociedad interesada.

 El Departamento de Apoyo Artesanal, realizará la logística correspondiente al concurso,
definiendo jurados e invitados especiales.

 Las y los integrantes del presídium entregarán los premios establecidos en la convocatoria,
para lo cual podrá buscar patrocinios.

 Las piezas que resulten ganadoras se enviarán a exposición en el Museo del Alfeñique y
posteriormente al Museo de Culturas Populares del Gobierno Estatal para su exhibición
permanente.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
1. Concursos artesanales.

Representación Gráfica

INICIO
Departamento de Apoyo Artesanal
1. Elabora la convocatoria y la envía vía oficio (firmado por la o
el titular de la Dirección General de Fomento Económico) a las
Comisiones Edilicias de Cultura y a la de Desarrollo Económico,
para su revisión y aprobación.

Dirección General de Fomento Económico
2. Recibe el oficio y la convocatoria (ya autorizada), quien a su
vez lo envía a la Coordinación General de Comunicación Social
para la elaboración del dummy.

Coordinación General de Comunicación Social
3. Recibe el oficio y la información, procede a trabajar para la
elaboración del dummy y lo regresa por oficio a la Dirección
General de Desarrollo Económico.

General de Fomento Económico
4. Recibe el oficio y el dummy, lo registra y lo turna al
Departamento de Artesanal para su atención.

Departamento de Fomento Artesanal
5. Recibe el oficio y procede a elabora y gestiona el
presupuesto, elabora la cotización y la envía a la o el delegado
administrativo.

Oficio
Convocatoria

Convocatoria

Oficio

Dummy

Dummy

Presupuesto

Cotización

Delegación Administrativa
6. Recibe la cotización y la partida presupuestal, los analiza,
acuerda el número de impresos con el Departamento de Apoyo
Artesanal y realiza el trámite correspondiente.

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Delegación Administrativa
7. Entrega el material impreso al Departamento de Apoyo
Artesanal.

Departamento de Apoyo Artesanal
8. Recibe el material impreso, procede a elaborar las
invitaciones para el jurado y las y/o los invitados y se envían
las convocatorias al Coordinación de Atención Ciudadana para
difundir el concurso por todo el Municipio de Toluca.

Material

Invitaciones

Invitados(as) /Jurado
9. Reciben las invitaciones, se enteran, confirman su asistencia
y esperan la fecha del concurso.

Departamento de Apoyo Artesanal
10. Elabora oficio de solicitud de servicio para las sillas, mesas,
mampara, sonido, espacio de premiación, etc. dirigido al
Departamento de Locación y Montaje de Eventos Especiales.

Departamento de Locación y Montaje de Eventos
Especiales
11. Recibe la solicitud de servicio, lo programa, genera la
respuesta correspondiente y espera la fecha del concurso.

Departamento de Apoyo Artesanal
12. Realiza el registro de las piezas participantes en las fechas
y horarios establecidos, las y los interesados llenan el formato
correspondiente. Una vez cerradas éstas, se elabora oficio
para que la o el Delegado Administrativo realice la gestión del
premio en efectivo y haga llegar el recurso.

Solicitud de
servicio

Oficio de
respuesta

Oficio
Formato

B
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Delegación Administrativa
13. Recibe el oficio, se entera y realiza el trámite
correspondiente para liberar el recurso del premio en efectivo.

Departamento de Apoyo Artesanal
14. Elabora y envía oficio dirigido a la o el titular de la
Contraloría para solicitar la presencia de una o un
representante que testifique la entrega de premios en efectivo
y de los reconocimientos a las y los participantes.

Oficio

Contraloría
15. Recibe el oficio, se entera, designa al personal
correspondiente, genera la respuesta y espera la fecha del
concurso.
Programa
Nota
Informativa

Departamento de Apoyo Artesanal
16. Elabora el programa y una nota informativa que remite a la
Dirección General de Fomento Económico
Departamento de Apoyo Artesanal
17. Lleva a cabo el evento donde el jurado calificador delibera
los resultados y levanta un acta de deliberación por duplicado.

Departamento de Apoyo Artesanal
18. Realiza la selección de las y los ganadores, se entregan los
premios en efectivo mediante recibos de recepción del premio;
mismos que son entregados a la o el representante de la
Contraloría para que genere el acta circunstanciada y la
comprobación correspondiente.

Acta

Recibos

D
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

Contraloría
19. Elabora acta de premiación por duplicado y remite un tanto
junto con los recibos correspondientes al Departamento de
Apoyo Artesanal.

Departamento de Apoyo Artesanal
20. Recibe el acta de premiación y los recibos correspondientes
para que sean turnados a la o el Delegado Administrativo,
posteriormente se integra la información en el expediente
correspondiente para su archivo.

Delegación Administrativa
21. Recibe la documentación y la turna a la Tesorería Municipal
para comprobación cuando el premio provenga de recursos
municipales.

Acta

Recibos

Documentación

Documentación

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Atención, apoyo y gestión de espacios gratuitos a las y los artesanos del
municipio para la promoción y comercialización de sus productos.

Impulsar la actividad artesanal del Municipio de Toluca y brindar capacitación
constante, asesoría empresarial a las y los artesanos y canalizarlos a los espacios
designados para la comercialización de sus productos.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES



El Departamento de Apoyo Artesanal atenderá las necesidades de las y los artesanos
que lo soliciten.



El Departamento de Apoyo Artesanal promoverá los espacios de comercialización de
artesanías.



El Departamento de Apoyo Artesanal difundirá con material promocional las artesanías
del municipio y puntos de venta.



El Departamento de Apoyo Artesanal administrará y vigilará el buen funcionamiento de
la Tienda Municipal de Artesanías.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
2. Atención, apoyo y gestión de espacios gratuitos a las y los Artesanos del municipio para
la promoción y comercialización de sus productos (tienda municipal de artesanías)
INICIO

El o la interesada
1. Acude al Departamento de Apoyo Artesanal para solicitar la
comercialización de su artesanía con una copia de la credencial
de elector y con una muestra del producto que elabora.

Muestra

Departamento de Fomento Artesanal
2. Recibe a la o el interesado y valora el producto aplicando
criterios de diferenciación realiza el registro de datos en el padrón
de artesanos(as).

3. Canaliza a la o el artesano al espacio gestionado.

1

Tienda Municipal de
Artesanías

¿A qué tipo
de venta se
enviará?

Venta Directa

4. Indica en qué espacios podrá comercializarlo en ferias,
exposiciones y eventos.

FIN
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
1

Departamento de Apoyo Artesanal
(Tienda Municipal de Artesanías)
5. Recibe la(s) artesanía(s) correspondiente(s) para su
exhibición y venta, coordina con la o el artesano para el manejo
de su mercancía a consignación, constata que las piezas
artesanales enlistadas por la o el artesano correspondan con
las características y las cantidades solicitadas por el
Departamento.
6. Da entrada en el inventario a las piezas artesanales, se
entrega a la o el artesano formato de recepción de piezas donde
aparece su firma con copia para el Departamento y se inicia
etiquetado para su exhibición y venta al público.

7. Registra la venta diaria, realiza un corte de ventas al final del
mes, liquida los montos de venta de las piezas artesanales y
entrega recibo a la o el artesano durante los dos primeros días
hábiles del mes con la firma del mismo, quedándose una copia
para el Departamento.

8. Remite reporte mensual de ventas y pagos por oficio, al
Departamento de Impulso al Turismo para su conocimiento y
visto bueno.

9. Realiza un inventario general durante la primera semana del
mes de enero y se notificará a la o el artesano del resultado del
mismo por escrito.

Artesanías

Formato de
entrada

Registro, corte y recibos

Reporte

Notificación

FIN
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DIRECCIÓN DE IMPULSO AGROPECUARIO
XII. DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo:

Capacitación, asesoría y entrega de apoyos al medio rural en materia
pecuaria y acuícola.

Establecer y ampliar explotaciones ganaderas y acuícolas, para generar fuentes de
empleo en el medio rural, desarrollando sus capacidades mediante la capacitación y
asesoría, para eficientar sus procesos e incrementar su productividad, lo que
redundará en mejorar su economía y su nivel de vida.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Dirección de Impulso Agropecuario, a través del Departamento de Fomento
Agropecuario será responsable de desarrollar las capacidades de las y los productores,
brindando asesoría y capacitación en manejo de especies pecuarias y acuícolas en temas
como dietas alimenticias, calendario zoosanitario, mejoramiento genético; así como
promover la importancia del mantenimiento y uso de infraestructura o instalaciones
adecuadas a cada actividad, con el propósito de consolidar empresas rurales.

 El Departamento de Fomento Agropecuario promoverá la creación y/o ampliación de
explotaciones pecuarias, mediante la elaboración y puesta en marcha de proyectos
productivos financiados por las instancias correspondientes.

 Cualquier persona que viva en el Municipio y que realice actividades pecuarias y acuícolas
podrá solicitar los servicios que presta el Departamento de Fomento Agropecuario,
mediante un escrito dirigido a la o el C. Presidente Municipal, con copia para él o la titular
de la Dirección de Impulso Agropecuario bien dirigido a la propia Dirección.

 El personal técnico del Departamento de Fomento Agropecuario, brindará asesorías y
capacitaciones en temas de manejo de las diferentes especies que críen y exploten las y
los productores del Municipio.

 El Departamento de Fomento Agropecuario aplicará vacunas (triple aviar y viruela) para
aves de traspatio, desparasitantes y vitaminas para ganado bovino, ovino, caprino y porcino
de traspatio.

 El Departamento de Fomento Agropecuario promoverá la cría y explotación de nuevas
especies previa capacitación para diversificar la ganadería en zonas que cuenten con poco
espacio.

 El Departamento de Fomento Agropecuario realizará la castración de cerdos, previa
solicitud a este departamento.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1.- Capacitación, asesoría y entrega de apoyos al medio rural en materia pecuaria y
acuícola.
INICIO

Dirección General de Fomento Económico
1. Recibe las solicitudes de capacitación, asesorías, apoyos o
proyectos para la gente que habita en el medio rural, a través
de sindicaturas y regidurías; así mismo recibe las solicitudes de
las y los productores, de forma directa en esta dirección. Todas
estas son turnadas a la Dirección de Impulso Agropecuario.

Dirección de Impulso Agropecuario.
2. Recibe las solicitudes, revisa y las turna al Departamento de
Fomento Agropecuario para su consideración.

Solicitudes

Solicitudes

Departamento de Fomento Agropecuario
3. Recibe las solicitudes, verifica que no se dupliquen peticiones
para la o el mismo beneficiario, registra y agenda la actividad,
proceso o gestión que se tenga que realizar, determina:

B

No

¿El apoyo lo
gestionará otra
instancia?

Sí

Departamento de Fomento Agropecuario
4. Informa a las personas solicitantes, que la respuesta se dará
el mismo día que entregue dicha petición; para lo cual les pide
que se registren en la lista correspondiente y le indica la fecha
en que se le dará el apoyo a través de una llamada telefónica
para llevar a cabo la capacitación y/o asesoría, así como los
detalles de éstas.

5. Programa las visitas para llevar a cabo las capacitaciones y/o
asesorías en los lugares convenidos, o bien se realizan los
trámites en la Dirección de Impulso Agropecuario para
gestionar los apoyos.

Lista de
Apoyos

Programación

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Fomento Agropecuario
6. Registra a las y los participantes, capacita, asesora y elabora
un informe para la o el Director de Impulso Agropecuario,
integra expediente.
7. Integra los expedientes técnicos para gestión insumos
pecuarios, cumpliendo con la normatividad de las
dependencias y se los turna para su dictamen.

Informe de
capacitación

Expedientes

Dependencias
8. Realizan un estudio de viabilidad y emiten su dictamen de
aprobación.
Dictamen

Departamento de Fomento Agropecuario
9. Solicita la respuesta a las solicitudes ingresadas a las
dependencias .
No

1

Resultado de la solicitud de
insumos ante instancias
estatales o federales

Sí

Departamento de Fomento Agropecuario
10. Informa al solicitante del apoyo otorgado.
Sí

Oficio

11. Realiza la aportación de recursos por las dependencias a
las y los beneficiarios para realizar la compra de los bienes y
poner en marcha las actividades consideradas en el proyecto.
B

1

12. Informa a la o el solicitante la improcedencia de la solicitud.

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo

Capacitación, asesoría y otorgamiento de insumos para el apoyo a
comunidades rurales, en materia agrícola

Asesorar, capacitar y fomentar el desarrollo del sector agrícola municipal, a fin de
que las personas de más bajos recursos dedicadas parcial o totalmente a las
actividades agrícolas, aumenten sus niveles de productividad e ingreso; así como el
valor agregado de sus cultivos, mediante un escalonamiento progresivo en la cadena
productiva de las agroindustrias.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Dirección de Impulso Agropecuario a través del Departamento Agrícola dará asesoría y
capacitará a las y los campesinos sobre nuevas técnicas y tecnologías, que deben ser
utilizadas en el desarrollo de actividades agropecuarias, como la siembra de nuevos cultivos
que resulten más rentables y/o sustentables.

 Las y los productores agrícolas municipales deberán solicitar los apoyos, mediante un oficio
dirigido a la o el C. Presidente Municipal o bien de forma personal a la Dirección General
de Fomento Económico para que sean turnadas a la Dirección de Impulso Agropecuario.

 El personal técnico del Departamento de Fomento Agropecuario será quien dará la asesoría
y capacitación en temas de transformación de la materia prima.

 El Departamento de Fomento Agropecuario será responsable de capacitar, asesorar y
otorgar insumos para apoyar a las diferentes comunidades rurales del municipio con
semillas para el establecimiento de huertos de traspatio y en la elaboración de compostas,
promoviendo en ambos el manejo bajo condiciones 100% orgánicas.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3.- Capacitación, asesoría y otorgamiento de insumos para el apoyo a comunidades rurales,
en materia agrícola.
INICIO

Dirección General de Fomento Económico
1. Recibe las solicitudes de capacitación, asesorías, apoyos o
proyectos para la gente que habita en el medio rural, a través
de sindicaturas y regidurías; así mismo recibe las solicitudes de
las y los productores, de forma directa en esta dirección. Todas
estas son turnadas a la Dirección de Impulso Agropecuario.

Dirección de Impulso Agropecuario.
2. Recibe las solicitudes, las revisa y las turna al Departamento
de Fomento Agropecuario, considerando lo que se esté
solicitando.

Solicitudes

Solicitudes

Departamento de Fomento Agropecuario
3. Recibe las solicitudes, verifica que no se dupliquen peticiones
para él o la mismo beneficiario, registra y agenda la actividad,
proceso o gestión que se tenga que realizar, determina:

No

¿El apoyo lo
gestionara
otra instancia?

1
Sí

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Lista de
Apoyos

Departamento de Fomento Agropecuario
4. Informa a las personas solicitantes, que la respuesta se dará
el mismo día que entregue dicha petición; para lo cual les pide
que se registren en la lista correspondiente y le indica la fecha
en que se le dará el apoyo a través de una llamada telefónica
para llevar a cabo la capacitación y/o asesoría, así como los
detalles de éstas.

Programación

Departamento de Fomento Agropecuario
5. Determina la formación de grupos a capacitar y programa la
fecha y el lugar convenido para realizar la capacitación.
Informe de
capacitación

Departamento de Fomento Agropecuario
6. Registra los participantes, capacita, asesora y elabora un
informe para él o la Director de Impulso Agropecuario, integra
expediente.
C

Expedientes

Departamento de Fomento Agropecuario
7. Integra los expedientes técnicos, cumpliendo con la
normatividad aplicable.
Oficio

1

Departamento de Fomento Agropecuario
8. Informa al solicitante la improcedencia de la solicitud para
gestión por parte de la instancia municipal

FIN
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Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo

Entrega de apoyos al campo

Brindar una atención oportuna y eficaz a las solicitudes de las y los productores del
campo del Municipio de Toluca, para la generación, establecimiento y mejora de los
cultivos existentes y factibles, fomentando la generación de alternativas de ingresos
para las personas que conforman este sector, garantizando que las demandas de las
necesidades de la ciudadanía en materia agrícola sean cubiertas.

POLÍTICAS APLICABLES

 La Dirección de Impulso Agropecuario será responsable dentro del ámbito de sus
competencias de:

1.

El Departamento de fomento Agropecuario observará y supervisará el cumplimiento de la
normatividad que rige los procesos de producción, comercialización, transformación de
productos agrícolas y coadyuvar en los aspectos de higiene y sanidad con las áreas
responsables. deberán tener conocimiento de los programas alimentarios de abasto y de
infraestructura básica e hidroagrícola, para vincularlos con los programas agrícolas de
fomento productivo

2. El Departamento de Fomento Agropecuario y los beneficiados promoverán la conservación
y uso racional de los recursos para la agricultura, así como su registro y seguimiento de los
mismos.
3. El Departamento de fomento Agropecuario y los beneficiados aplicarán la mecánica de
operación que rigen los programas de acuerdo a los conceptos de: adquisición de
fertilizantes, semillas y proyectos productivos, a efecto de beneficiar de manera oportuna a
las y los productores.

 Las solicitudes en el ámbito del campo y del municipio podrán dirigirse a la o el C. Presidente
Municipal por medio de oficio a la o el titular de la Dirección de Impulso Agropecuario

 La fecha de atención estará sujeta a programación que realice la Dirección de Impulso
Agropecuario.

 La documentación soporte deberá constar de copia de credencial de elector vigente, copia de
la CURP, constancia de productor, estudio socioeconómico y análisis costo-beneficio. En todo
caso el expediente respectivo será integrado por el Departamento de Fomento Agropecuario.

 Los y las responsables de zona designados por la Dirección serán quienes se encargarán de
recibir y revisar la documentación de las y los solicitantes, integrar los expedientes para la
entrega de apoyos al campo, así como para su correspondiente comprobación
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2.- Entrega de apoyos al campo.
INICIO
Solicitudes

Dirección General de Fomento Económico
1. Recibe las solicitudes y peticiones de las y los productores,
hechas de forma directa en esta Dirección; así mismo recibe las
realizadas a través de las sindicaturas y regidurías y las
turnadas a la Dirección de Impulso Agropecuario.

Dirección de Impulso Agropecuario
2. Revisa las solicitudes e instruye a la o el jefe del
Departamento de Fomento Agropecuario a realizar su
valoración para procedencia.
Oficio

Departamento de Fomento Agropecuario
3. Atiende a la indicación e instruye al personal operativo,
elaborar oficio de respuesta a la o el peticionario.
Expediente

4. Abre, revisa, integra y resguarda el expediente de los y las
productores de acuerdo al apoyo solicitado.

5. Integra la documentación soporte
en el expediente
correspondiente, lo registra en el sistema, señalando, nombre
de la o el productor beneficiario, ejido, tipo y cantidad de apoyo
y programa.

6. Informa el estado del expediente a la Dirección de Impulso
Agropecuario.

Documentos

Nota
informativa

A

129
Primera Edición

618

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Fomento Económico

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Impulso Agropecuario
7. Determina el otorgamiento de apoyos conforme a los
programas existentes.

8. Solicita los insumos correspondientes y la autorizacion para
la liberacion de recursos a la Dirección General de Fomento
Económico.

Departamento Fomento Agropecuario
9. Entrega los apoyos correspondientes de acuerdo al
calendario y recursos disponibles.

Autorización

Apoyos

Dirección de Impulso Agropecuario
10. Instruye al Departamento de Impulso Agropecuario, para el
seguimiento de la distribución de apoyos pendientes de
entrega, lo que realiza ya sea mediante la agenda de próximas
visitas o mediante supervisones.

Departamento de Fomento Agropecuario
11. Complementa el expediente con la documentación
probatoria y lo turna por oficio a la Delegación Administrativa de
la Dirección General de Fomento Económico, quien lo reguarda
y lo turna a la Tesorería Municipal.

12. Reguarda copia del expediente con la documentación
probatoria.

Expediente

Expediente

FIN
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XIII. DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL

Nombre
del
Procedimiento:
Objetivo

Matanza humanitaria de ganado (bobino)

Realizar la matanza humanitaria de ganado bovino, ovino y caprino para el abasto
de la población del Municipio de Toluca y zona conurbada.
POLÍTICAS APLICABLES

 Deberá ser responsabilidad del Rastro Municipal, verificar la propiedad del ganado, por
medio de la solicitud de Guía de Movilización para Sacrificio y/o Certificado Zoosanitario,
expedido por la SADER y/o el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de
México S. C. para dar acceso a las instalaciones de ésta dependencia.

 Será obligación de esta área realizar el sacrificio y faenado de los animales que recibe para
abasto, respetando las Normas y Reglamentos que en la materia existen (Normas Oficiales
Mexicanas, Leyes y Reglamentos de Salud, Ecología y SADER).

 El Rastro Municipal informará a la Dirección de Impulso Agropecuario sobre la estadística
de sacrificio del servicio que se otorga.

 El Rastro Municipal informará a la Dirección de Impulso Agropecuario sobre las anomalías
detectadas respecto a la maquinaria y equipo del cual hace uso

 El Rastro Municipal será responsable de la entrega de canales y vísceras de las diferentes
especies a su legítimo propietario, toda vez que se haya cumplido con los reglamentos y
normas en la materia.

 El Rastro Municipal será responsable de la disposición final de residuos, esquilmos y
rechazos realizados por personal del ISEM, conforme a la normatividad en la materia.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Matanza humanitaria de ganado (bovino).
INICIO

La o el Usuario
1. Acude al Rastro Municipal con el ganado correspondiente
para solicitar los servicios de sacrificio y faenado.

Área de Puerta de Acceso/encargado
2. Recibe al o a la usuario, le pide los documentos del ganado,
verifica su legalidad. Elabora y entrega al o a la introductor un
Formato de Recepción de Ganado (que será entregado al final
al usuario y turno de matanza, enviando una copia a la
Administración del Rastro Municipal y le indica que pase al Área
de Pago de Derechos.

La o el Introductor
3. Recibe el Formato de Recepción de Ganado y el turno de
matanza, realiza el pago de derechos de matanza y espera a
que sea atendido según el turno correspondiente.

Recepción de
Ganado

Turno de
Matanza

Recepción de
Ganado

C

Administración del Rastro Municipal
4. Recibe la copia del Formato de Recepción de Ganado y lo
archiva para su control.

Área de Pago de Derechos
5. Recibe al o a la usuario, elabora un Formato de Pago de
Derechos, que le entrega, indicándole que deberá acudir a
realizar el pago en la caja de recaudación de la Tesorería
Municipal, que opera dentro del Rastro Municipal.

Recepción de
Ganado

Recepción de
Ganado

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Caja de Recaudación de la Tesorería Municipal
6. Recibe al o a la usuario, elabora y le entrega un recibo oficial
del pago correspondiente al sacrificio y faenado de ganado,
recibe el dinero. Posteriormente se le indica que su ganado
ingresará al área de corrales.

Área de Corrales
7. Ubica a los animales hasta que sea su turno de sacrificio, el o
la usuario entrega al o a la encargado de zona el turno de
sacrificio correspondiente, mismo que será quien guíe a los
animales a través de la manga y hasta el área de cajón de
insensibilización.

Recibo Oficial
De Pago

Turno de
Sacrificio

Área de Cajón de Insensibilización
8. Realiza el aturdimiento de las reses, mediante un pistolete de
perno cautivo con un cartucho de salva calibre .22,
colocándosele dicho tiro en la parte frontal o en la nuca para
pasar al Área de desangrado.

Área de Desangrado
9. Coloca al animal un pial (gancho) en el miembro posterior
derecho de la res para ser elevada y colocada en el riel de
producción para ser desangrado.

Área de Desangrado
10. Introduce un cuchillo en la unión del cuello y pecho cortando
la vena yugular, provocando con ello el desangrado del animal,
para pasar al Área de Pelado de Cabezas.

B
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Área de Pelado de Cabezas
11. Realiza el corte de la piel de la cabeza y corte de
extremidades anteriores y se envía al área de corte de cabeza.

Área de Corte de Cabeza
12. Corta los músculos, ligamentos y nervios que unen la cabeza
y el tronco del animal y es colocado el número de identificación
de la cabeza, en la lengua del animal y en la parte frontal de la
cabeza, pasando al área de corte de extremidades delanteras.

Área de Corte de Extremidades Delanteras
13. Realiza el corte en la articulación del carpo (rodilla), a partir
de la segunda coyuntura de la pata y con un cuchillo es realizada
la separación o corte de estos miembros delanteros, para
entregarlos posteriormente a su propietario, continuando la res
al área de corte de extremidades posteriores y desuello de
piernas.

Área de Corte de Extremidades Posteriores y Despielado
de Piernas
14. Realiza con un cuchillo y sierra manual en la articulación del
corvejón, de la segunda articulación, y la separación de la piel,
realizando en este mismo punto el cambio de piales por troles y
cambio de carril mediante un elevador mecánico, pasando al
Área de Despielado Manual.

C
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Área de Desollado Manual
15. Despega la piel de forma manual, desde la escápula hasta la
cola por la línea media, además de hacer la separación interna del
recto y rajado de la cola, pasando al Área de Despielado
Mecánico.

Área de Despielado Mecánico
16. Realiza la inmovilización de la canal por las extremidades
anteriores sujetándolas con cadenas a dos bancos fijos además
de colocarle cadenas a la piel de las piernas para realizar el jalado
de la piel hacia arriba y desprendiéndola así de la canal,
transportándola al cuarto de pieles para su pesaje, se le coloca el
número de la canal en el costado izquierdo y a la piel en la parte
interna.
Área de Evisceración
17. Realiza a través de una sierra eléctrica, cortando el pecho,
liberándose a continuación las vísceras verdes y rojas cayendo a
un carro transportador, pasando al área de lavado de vísceras.

Área de Lavado de Vísceras
18. Lavan tanto las vísceras verdes como las rojas, las cuales son
colgadas en ganchos, en el caso específico de las verdes se vacía
su contenido ruminal y digestivo para lavarse manualmente a
chorro de agua.

D

135
Primera Edición

624

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Fomento Económico

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

Área de Lavado de Vísceras
19. Coloca las vísceras rojas en perchas de acero inoxidable,
previo lavado e identificación con el número correspondiente
de la canal. Las vísceras verdes se colocan en tarimas de
plástico y se enumeran conforme al orden de la canal para su
inspección sanitaria.

Área de Corte de Canal
20. Realiza el corte con una sierra eléctrica, iniciando el corte
con la separación de piernas traseras desde la cola hasta la
séptima Vértebra Cervical, se retira la medula espinal, cabe
señalar que en este punto es retirada la cola y numerada
conforme al turno de la canal, pasando al Área de Lavado de
Canal.

Área de Lavado de Canal
21. Realiza esta actividad a través de una pistola tipo Karcher
al chorro de agua tanto por la parte externa como la interna,
limpiando tanto los residuos de sangre, hueso y estiércol que
en la canal quedaran y posteriormente se envían al Área de
Inspección Sanitaria y Sellado.

Área de Inspección Sanitaria y Sellado
22. Realiza esta actividad el personal de la Secretaría de
Salud, adscrita a este Rastro Municipal, siendo estos quien
deciden:

E
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

E

No

¿La canal es
apta para
consumo
humano?

1
Sí

Área de Desgrasado del Animal
23. Retira de forma manual con ayuda de un cuchillo el
excedente de grasa de la canal, por petición del o de la
propietario.

Área de Pesaje (Unión de Tablajeros)
24. Realiza mediante báscula el pesaje de la canal entera,
medias canales y cuartos de canal, colocándole el peso y
destino, pasando a la Sala de Oreo.

Sala de Oreo
25. Introduce canal para su sellado por parte del personal del
ISEM. Posterior a la inspección realizada, por parte de la
Secretaría de Salud es entregada en los andenes al o a la
propietario.

Área de Entrega de Canales
26. Realiza la entrega de canales sellados por parte de la
Secretaría de Salud. La Administración del Rastro Municipal
registra en Formato de Control de Salida de Animales cuyo
original es entregado al o a la usuario contra-entrega del recibo
oficial de pago de derechos y archiva la copia correspondiente.

Formato de
control de
Salida de
Animales

Formato de
control de
Salida de
Animales

FIN

1

Área de Inspección Sanitaria y Sellado
27. Elabora y entrega a la Administración del Rastro la Boleta
de Rechazo, para la desnaturalización y disposición final de las
vísceras.

FIN

Boleta de
Rechazo

C
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XIII. DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL

Nombre
del
Procedimiento:

Objetivo

Matanza humanitaria para ganado porcino

Realizar la matanza humanitaria de ganado bovino, ovino y caprino para el abasto
de la población del Municipio de Toluca y zona conurbada.

POLÍTICAS APLICABLES:

 Deberá ser responsabilidad del Rastro Municipal, verificar la propiedad del ganado, por
medio de la solicitud de Guía de Movilización para Sacrificio y/o Certificado Zoosanitario,
expedido por la SADER y/o el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de
México S. C. para dar acceso a las instalaciones de ésta dependencia.

 Será obligación de esta área realizar el sacrificio y faenado de los animales que recibe para
abasto, respetando las Normas y Reglamentos que en la materia existen (Normas Oficiales
Mexicanas, Leyes y Reglamentos de Salud, Ecología y SADER).

 El Rastro Municipal informará a la Dirección de Impulso Agropecuario sobre la estadística
de sacrificio del servicio que se otorga.

 El Rastro Municipal informará a la Dirección de Impulso Agropecuario sobre las anomalías
detectadas respecto a la maquinaria y equipo del cual hace uso.

 El Rastro Municipal será responsable de la entrega de canales y vísceras de las diferentes
especies a su legítimo propietario, toda vez que se haya cumplido con los reglamentos y
normas en la materia.

 El Rastro Municipal será responsable de la disposición final de residuos, esquilmos y
rechazos realizados por personal del ISEM, conforme a la normatividad en la materia.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1.- Matanza humanitaria para ganado porcino.
INICIO

La o el Usuario
1. Acude al Rastro Municipal con los cerdos correspondientes
para solicitar los servicios de sacrificio y faenado.

Área de Puerta de Acceso
2. Recibe al o el usuario, le pide sus documentos elabora un
registro y verifica que sean pertenecientes a los cerdos que se
pretenden sacrificar. Elabora y entrega al o el introductor un
Formato de Recepción de Ganado (que será entregado al final
al o el usuario y turno de matanza, enviando una copia a la
Administración del Rastro Municipal y le indican que pase al
Área de Pago de Derechos.

Formato de
Recepción de
Ganado

Turno de
Matanza

Turno de
Matanza

El o la Introductor
3. Recibe el Formato de Recepción de Ganado y el turno de
matanza y espera a que sea atendido según el turno
correspondiente.
Administración del Rastro Municipal
4. Recibe la copia del Formato de Recepción de Ganado y lo
archiva para su control.

Formato de
Recepción de
Ganado

A
>
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Área de Pago de Derechos
5. Recibe al o a la usuario, elabora un Formato de Pago de
Derechos, que le entrega, indicándole que deberá acudir a
realizar el pago en la caja de recaudación de la Tesorería
Municipal, que opera dentro del Rastro Municipal.

Formato de
Recepción de
Ganado

Caja de Recaudación de la Tesorería Municipal
6. Recibe al o el usuario, elabora y le entrega un recibo oficial
del pago correspondiente al sacrificio y faenado y recibe el
pago. Posteriormente se le indica que su ganado ingresará al
área de corrales.

Área de Corrales
7. Ubica a los animales hasta que sea su turno de sacrificio, la
o el usuario entrega al o a la encargado de zona el turno de
matanza correspondiente, mismo que será quien guíe a los
cerdos a través de la manga hasta el Área de Insensibilización.

Turno de
Matanza

Área de Insensibilización
8. Realiza insensibilización mediante un bastón de aturdimiento
de 125 volts, el cual es colocado entre la oreja y el ojo del
animal, aplicándosele una descarga eléctrica, se coloca en un
elevador mediante un pial (gancho), para su traslado hacia el
Área de Desangrado.

B
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Área de Desangrado
9. Introduce un cuchillo en la unión de cuello y pecho cortando
la vena yugular para provocar el desangrado. Envía los cuerpos
al Área de Tina de Escaldado.

Área de Tina de Escaldado
10. Introduce al cerdo en la tina de escaldado, la cual cuenta
con aproximadamente 10,000 litros de agua caliente para
aflojar las cerdas de la piel, pasando al Área de Depilado
Mecánico.

Área de Depilado Mecánico
11. Retira la cerda de la piel de los cuerpos realizando el retiro
de aproximadamente el 80% de las cerdas, para pasarlo al Área
de Depilado Manual.

Área de Depilado Manual
12. Coloca a los animales en una mesa metálica, en la cual es
retirado el sobrante de cerda mediante cuchillo para pasarlos al
Área de evisceración.

C
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Área de Evisceración
13. Realiza mediante cuchillo y de manera manual, retirando
con cortes exactos las vísceras del animal dividiéndolas en
vísceras verdes y rojas, colocando las rojas en un gancho o
percha para su posterior inspección sanitaria y entregando las
verdes al Área de Lavado de Vísceras.

Área de Lavado de Vísceras
14. Vacía las vísceras digestivas de su contenido para lavarlas
a presión de chorro de agua y de forma manual.

Inspección Sanitaria
15. Realiza la inspección de las vísceras el personal de la
Secretaría de Salud, adscrita a este Rastro Municipal:

Sí

D

¿La canal es apta
para consumo
humano?

No

Inspección Sanitaria
16. Elabora y entrega a la Administración del Rastro, la Boleta
de Rechazo, para la desnaturalización y disposición final de las
vísceras.

Boleta de
Rechazo

FIN
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

Lavado de Vísceras
17. Inicia por los intestinos y hasta la panza, entregando
posteriormente dichos menudos a las y los propietarios de los
mismos, enviando al resto del animal al Área de Lavado de
Canal.

Área de Lavado de Canal
18. Lava los canales mediante una pistola tipo Karcher a chorro
de agua para ser retirados los sobrantes de sangre y
excremento, tanto por la parte interna como por la externa y se
pasan al Área de Pesaje.

Área de Pesaje
19. Pesa la canal entera, mediante báscula, colocándole el
número del animal, peso y destino para pasarlos a la Sala de
Oreo (Esta actividad es realizada por la Unión de Tablajeros).

Sala de Oreo
20. Introduce la canal para su sellado por parte del personal del
ISEM. Posterior a la inspección realizada por parte de la
Secretaría de Salud es entregada en los andenes.

Andenes
21. Realiza la entrega de canales sellados por parte de la
Secretaría de Salud. La Administración del Rastro Municipal
registra en Formato de Control de Salida de Animales cuyo un
original es entregado al o el usuario contra-entrega del recibo
oficial de pago de derechos y archiva la copia correspondiente.

Formato de
Control de
Salida de
Animales

Formato de
Control de
Salida de
Animales

C

FIN
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XIV.

SIMBOLOGÍA

Símbolo

Interpretación
Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de
un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del
procedimiento se anotará la palabra INICIO y cuando se termine se
escribirá la palabra FIN.
Actividad combinada. Se utiliza en los casos en que en un mismo
paso se realiza una operación y una verificación.

Anexo de documentos. Indica que dos o más documentos se anexan
para concentrarse en un sólo paquete, el cual permite identificar las
copias o juegos de los documentos existentes e involucrados en el
procedimiento.
Archivo definitivo. Marca el fin de la participación de un documento
o material en un procedimiento, por lo que se procede a archivar de
manera definitiva, a excepción de que se emplee en otros
procedimientos.
Archivo temporal. Se utiliza cuando un documento o material por
algún motivo debe guardarse durante un periodo indefinido, para
después utilizarlo en otra actividad; significa espera y se aplica cuando
el uso del documento o material se conecta con otra operación.
Conector de página en un mismo procedimiento. Este símbolo se
utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual
muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente
hoja de donde viene; dentro del símbolo se anotara la letra “A” para el
primer conector y se continuará con la secuencia de las letras del
alfabeto como sea necesario.
Procesos relacionados. Es utilizado para señalar que un
procedimiento proviene o es la continuación de otros. Es importante
anotar, dentro del símbolo el nombre del proceso relacionado.
Decisión. Indica las opciones que se pueden seguir en caso que sea
necesario tomar caminos alternativos, o bien para indicar un
cuestionamiento.
Destrucción de documentos. Representa la eliminación de un
documento cuando por diversas causas ya no es necesaria su
participación en el procedimiento.
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Símbolo

Interpretación
Formato impreso. Representa formas impresas como oficios,
documentos, reportes, listados, notas informativas, tarjetas, etc., se
anota después de cada operación, indicando dentro del símbolo el
nombre del formato; cuando se requiere indicar el número de copias
de formatos utilizados o que existen en una operación, se escribirá la
cantidad en la esquina inferior izquierda. Cuando el número de copias
es elevado, se interrumpe la secuencia después de la primera se deja
una sin numerar y la última contiene el número final de copias: ahora
bien, si se desconoce el número de copias en el primer símbolo se
anotará una “X” y en el último una “N”.
Formato no impreso. Indica que el formato usado en el
procedimiento es un modelo que no está impreso; se distingue del
anterior únicamente en la forma, las demás especificaciones para su
uso son idénticas.
Línea de Espera. Indica que el procedimiento tiene una espera de
tiempo no determinado para seguir el proceso.

Fuera de flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una
determinada actividad o participación ya no es requerida dentro del
mismo, se utiliza el signo fuera de flujo para finalizar su intervención.
Inspección. El cuadro es utilizado como símbolo de inspección
verificación, revisión, visto bueno o bien, cuando se examine una
acción, un formato o una actividad, así como para consultar o cotejar
sin modificar las características de la acción o actividad.
Interrupción del procedimiento. En ocasiones el procedimiento
requiere de una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien,
para dar tiempo al usuario de realizar una acción o reunir determinada
documentación. Por ello, el presente símbolo se emplea cuando el
proceso requiere de una espera necesaria e inevitable.
Línea continua. Marca el flujo de la información y los documentos o
materiales que se están realizando en el área. Su dirección se maneja
a través de terminar la línea con una pequeña flecha y puede ser
utilizada en la dirección que se requiere y para unir cualquier actividad.
Línea de guiones. Es empleada para identificar una consulta, cotejar
o conciliar la información; invariablemente, deberá salir de una
inspección o actividad combinada; debe dirigirse a uno o varios
formatos específicos y puede trazarse en el sentido que se necesite,
al igual que la línea continua se termina con una pequeña flecha.
Línea de comunicación. Indica que existe flujo de información, la
cual se realiza a través de documentos, teléfono, correo electrónico,
etc. La dirección del flujo se indica como en los casos de las líneas de
guiones y continúa.
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Símbolo

Interpretación
Paquete de materiales. Se emplea para representar un conjunto de
materiales, dinero o todo aquello que sea en especie.

Registro y/o controles. Se usará cuando se requiera registrar o
efectuar alguna anotación en formatos específicos o libretas de
control. Aparecerá cuando exista la necesidad de consultar un
documento o simplemente cotejar información. Se deberá anotar al
margen del símbolo el nombre con el cual se puede identificar el
registro o control.
Cuando se registra información, llegará al símbolo una línea continua;
cuando se hable de consultar o cotejar, la línea debe ser punteada
terminando de igual manera en el símbolo.
Conector. Mediante este símbolo se pueden unir dentro de la misma
hoja, dos o más actividades separadas físicamente. Se anotará dentro
del número en secuencia, en las dos operaciones que se conectan.

Captura o envío de información. Se emplea para representar la
captura electrónica de datos o envío de datos por Internet.

Teléfono. Representa la comunicación del área vía telefónica con
otras dependencias e incluso con la ciudadanía, cuando así se
requiera.

Caja Fuerte. Se emplea para referirse al resguardo o depósito de
efectivo.

CD-R. Este símbolo se emplea para guardar información.

Cámara Fotográfica. Representa la evidencia fotográfica que se
debe tomar en cada evento para anexarla a la nota informativa para
la o el superior jerárquico inmediato.
Correo Electrónico. También conocido como e-mail; es un servicio
de red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples
destinarios o receptores, la facilidad de uso, su rapidez y el
abaratamiento de costos de la transmisión de información han dado
lugar a que la mayoría de las instituciones, empresas y particulares
tengan en el correo electrónico su principal medio de comunicación
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Símbolo

Interpretación
Reunión. Este icono representa al conjunto de personas que asisten
a un acto para tratar asuntos relacionados con el desempeño de sus
funciones.
Redes Sociales. Representan aquellos sitios de Internet formados
por comunidades de individuos con intereses o actividades en común
y que permiten el contacto entre estos, con el objetivo de comunicarse
e intercambiar información.

Página Web. Simboliza la publicación de información en internet con
distinción de las redes sociales.

Libro. Es el conjunto de hojas de papel, vitela, u otra sustancia,
manuscritas o impresas, colocadas en el orden en que se han de leer.

Credencial. Es un documento que acredita la identidad de una
persona y le otorga derechos.
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XV.

DISTRIBUCIÓN.

El original del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Fomento Económico se
encuentra en el Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Administrativos, dependiente
de la Unidad de Planeación de la Coordinación de Asesores.

Existe una copia en medio magnética en:
Coordinación de Apoyo Técnico de la Dirección General de Fomento Económico
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XVI.

REGISTRO DE EDICIONES.

Primera edición septiembre de 2021 (Elaboración del manual).
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XVII.

VALIDACIÓN.

Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez
Presidente Municipal Constitucional de Toluca

Ing. Luis Xavier Maawad Robert
Coordinador de Asesores de la Presidencia

Lic. Melania Torres Campuzano
Directora General de Fomento Económico

150
Primera Edición

639

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Fomento Económico

XVIII. CRÉDITOS
Manual de Procedimientos de la Dirección General de Fomento Económico
Responsable de su integración y revisión:
Lic. Alberto García Molina
Titular de la Unidad de Planeación
M.A. y P.P. Efraín Ángeles Ruíz
Encargado del despacho del Departamento de
Organización, Métodos y Sistemas Administrativos
Mtra. Teresita Domínguez Albiter
Profesional C
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XIX.

HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

PÁGINA
ACTUALIZADA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
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