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A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA
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QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021
LOS CIUDADANOS: 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 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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ASUNTOS ACORDADOS EN LA
QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

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/266/2021, SHA/CABILDO/267/2021, SHA/CABILDO/268/2021,
SHA/CABILDO/269/2021, SHA/CABILDO/270/2021, SHA/CABILDO/271/2021,
SHA/CABILDO/272/2021, SHA/CABILDO/273/2021, SHA/CABILDO/274/2021,
SHA/CABILDO/283/2021, y SHA/CABILDO/306/2021; con fundamento en

lo establecido en el artículo 2.48 del Código Reglamentario
Municipal de Toluca.
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobaron 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/266/2021,
SHA/CABILDO/267/2021,
SHA/CABILDO/268/2021,
SHA/CABILDO/269/2021,
SHA/CABILDO/270/2021,
SHA/CABILDO/271/2021,
SHA/CABILDO/272/2021,
SHA/CABILDO/273/2021,
SHA/CABILDO/274/2021, SHA/CABILDO/283/2021, y SHA/CABILDO/306/2021, con
fundamento en lo establecido en el artículo 2.48 del Código Reglamentario
Municipal de Toluca.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de lonja mercantil con venta de bebidas
alcohólicas de alta graduación en botella cerrada (sólo para
llevar); de la unidad económica ubicada en Paseo de los
Eucaliptos, manzana 7, lote 73, sin número, Sauces I, San
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Mateo
Otzacatipan,
Toluca,
Estado
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/109/2021).

de

México

Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de lonja mercantil con venta de
bebidas alcohólicas de alta graduación en botella cerrada (sólo para llevar);
de la unidad económica ubicada en Paseo de los Eucaliptos, manzana 7, lote
73, sin número, Sauces I, San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México, el
cual en su parte resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que
estuvieron presentes en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Económico y Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el
Licenciado Mario Gerardo Montiel Castañeda, Director General de Gobierno,
para la autorización de licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para ejercer el giro de
lonja mercantil con venta de bebidas alcohólicas de alta graduación en botella
cerrada (sólo para llevar); ubicada en Paseo de los Eucaliptos, manzana 7, lote
73, sin número, Sauces I, San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México. - - SEGUNDO: Sométase a consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno.- - TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que los
horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos en
el considerando tercero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en el considerando segundo del presente dictamen,
se hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en
la Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Con fundamento en el considerando cuarto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas.- - - - - - - - - - - - - - - - Gaceta Municipal Semanal
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Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de venta de vinos y licores en botella cerrada;
de la unidad económica ubicada en Calzada del Pacífico sin
número, Rancho San Miguel Zacango, Cacalomacán, Toluca,
Estado de México (EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/110/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de venta de vinos y licores en
botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Calzada del Pacífico sin
número, Rancho San Miguel Zacango, Cacalomacán, Toluca, Estado de
México, el cual en su parte resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que
estuvieron presentes en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Económico y Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el
Licenciado Mario Gerardo Montiel Castañeda, Director General de Gobierno,
para la autorización de licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para ejercer el giro de
venta de vinos y licores en botella cerrada; ubicada en Calzada del Pacífico sin
número, Rancho San Miguel Zacango, Cacalomacán, Toluca, Estado de México.
SEGUNDO: Sométase a consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno. - TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que los
horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos en
el considerando tercero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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QUINTO: Con fundamento en el considerando segundo del presente dictamen,
se hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en
la Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Con fundamento en el considerando cuarto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta de cerveza
en botella cerrada y vinos mayores a 12 grados, ubicada en
calle Filiberto Nava No. 205, local 3, Niños Héroes I, San Mateo
Oxtotitlán,
Toluca,
Estado
de
México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/132/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta
de cerveza en botella cerrada y vinos mayores a 12 grados, ubicada en calle
Filiberto Nava No. 205, local 3, Niños Héroes I, San Mateo Oxtotitlán, 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 Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico
y Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el Licenciado Mario Gerardo
Montiel Castañeda, Director General de Gobierno, para la autorización de
licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos
Comerciales, Industriales y de Servicios para el ejercer el giro de tienda de
abarrotes con venta de cerveza en botella cerrada y vinos mayores a 12
grados, ubicada en Filiberto Nava No. 205, local 3, Niños Héroes I, San Mateo
Oxtotitlán, Toluca, Estado de México. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Sométase a la consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno. -
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TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda a la o el titular de la licencia de funcionamiento que
los horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos
en el considerando tercero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en el considerando segundo del presente dictamen,
se hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en
la Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Con fundamento en el considerando cuarto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de minisúper con venta de cerveza en botella
cerrada, ubicada en Av. Venustiano Carranza No. 701, Colón
y
Ciprés,
Toluca,
Estado
de
México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/133/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de minisúper con venta de
cerveza en botella cerrada, ubicada en Av. Venustiano Carranza No. 701,
Colón y Ciprés, 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 Décimo Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico y
Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el Licenciado Mario Gerardo
Montiel Castañeda, Director General de Gobierno, para la autorización de
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licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos
Comerciales, Industriales y de Servicios para el ejercer el giro de minisúper con
venta de cerveza en botella cerrada, ubicada en Av. Venustiano Carranza No.
701, Colón y Ciprés, Toluca, Estado de México. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Sométase a la consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno. TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda a la o el titular de la licencia de funcionamiento que
los horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos
en el considerando tercero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en el considerando segundo del presente dictamen,
se hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en
la Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Con fundamento en el considerando quinto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de lonja mercantil con venta de vinos y licores
en botella cerrada, ubicada en calle Melchor Ocampo No.
128, Natividad de San Andrés Cuexcontitlán, Toluca, Estado
de México (EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/134/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de lonja mercantil con venta de
vinos y licores en botella cerrada, ubicada en calle Melchor Ocampo No. 128,
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Natividad de San Andrés Cuexcontitlán, 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 Décimo Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico y
Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el Licenciado Mario Gerardo
Montiel Castañeda, Director General de Gobierno, para la autorización de
licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos
Comerciales, Industriales y de Servicios para el ejercer el giro de lonja mercantil
con venta de vinos y licores en botella cerrada, ubicada en calle Melchor
Ocampo No. 128, Natividad de San Andrés Cuexcontitlán, Toluca, Estado de
México. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Sométase a la consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno. TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que los
horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos en
el considerando tercero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en el considerando segundo del presente dictamen,
se hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en
la Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Con fundamento en el considerando cuarto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de miscelánea con venta de cerveza en
botella cerrada, ubicada en calle Insurgentes sin número, San
Mateo
Otzacatipan,
Toluca,
Estado
de
México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/136/2021).
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Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de miscelánea con venta de
cerveza en botella cerrada, ubicada en calle Insurgentes sin número, San
Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México, el cual en su parte resolutiva
señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que
estuvieron presentes en la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Económico y Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el
Licenciado Mario Gerardo Montiel Castañeda, Director General de Gobierno,
para la autorización de licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para ejercer el giro de
miscelánea con venta de cerveza en botella cerrada, ubicada en Insurgentes
sin número, San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México. - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Sométase a la consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno. TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que los
horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos en
el considerando tercero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en el considerando segundo del presente dictamen,
se hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en
la Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Con fundamento en el considerando cuarto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de miscelánea con venta de cerveza en
botella cerrada, ubicada en calle Emiliano Zapata No. 300,
Los
Pinos,
Capultitlán,
Toluca,
Estado
de
México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/138/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de miscelánea con venta de
cerveza en botella cerrada, ubicada en calle Emiliano Zapata No. 300, Los
Pinos, Capultitlán, Toluca, Estado de México, el cual en su parte resolutiva
señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que
estuvieron presentes en la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Económico y Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el
Licenciado Mario Gerardo Montiel Castañeda, Director General de Gobierno,
para la autorización de licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para ejercer el giro de
miscelánea con venta de cerveza en botella cerrada, ubicada en calle
Emiliano Zapata No. 300, Los Pinos, Capultitlán, Toluca, Estado de México. - - - - SEGUNDO: Sométase a la consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno. TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que los
horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos en
el considerando tercero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en el considerando segundo del presente dictamen,
se hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en
la Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEXTO: Con fundamento en el considerando cuarto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de plaza comercial, ubicada en Av. Alfredo del
Mazo No. 703, Independencia, Toluca, Estado de México
(EXPEDIENTE: SHA/CABILDO/140/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de plaza comercial, ubicada en
Av. Alfredo del Mazo No. 703, Independencia, Toluca, Estado de México, el cual
en su parte resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que
estuvieron presentes en la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Económico y Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el
Licenciado Mario Gerardo Montiel Castañeda, Director General de Gobierno,
para la autorización de licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para ejercer el giro de
Plaza Comercial, ubicada en Av. Alfredo del Mazo No. 703, Toluca, Estado de
México. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Sométase a la consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno. TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que los
horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos en
el considerando cuarto del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gaceta Municipal Semanal
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QUINTO: Con fundamento en el considerando tercero del presente dictamen, se
hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en la
Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que las
unidades económicas que se encuentran al interior de la plaza comercial,
deben tramitar sus licencias de funcionamiento y dictamen de giro, si la Ley de
Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México o el Código
Municipal de Toluca, así lo requieran. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta de cerveza
y bebidas alcohólicas mayores a 12° Gl en botella; de la
unidad económica ubicada en Independencia No. 7,
Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca, Estado de México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/159/2021)
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta
de cerveza y bebidas alcohólicas mayores a 12° Gl en botella; de la unidad
económica ubicada en Independencia No. 7, Delegación San Lorenzo
Tepaltitlán, Toluca, Estado de México, el cual en su parte resolutiva señala lo
siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que
estuvieron presentes en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Económico y Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el
Licenciado Mario Gerardo Montiel Castañeda, Director General de Gobierno,
para la autorización de licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para ejercer el giro de
tienda de abarrotes con venta de cerveza y bebidas alcohólicas mayores a 12°
GI en botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Independencia No.
7, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca, Estado de México. - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Sométase a la consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno. Gaceta Municipal Semanal
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TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que los
horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos en
el considerando tercero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en el considerando segundo del presente dictamen,
se hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en
la Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Con fundamento en el considerando cuarto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de miscelánea con venta de cerveza y
bebidas alcohólicas mayores a 12° GL en botella cerrada; de
la unidad económica ubicada en calle Morelia No. 221,
Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca, Estado de México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/160/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de miscelánea con venta de
cerveza y bebidas alcohólicas mayores a 12° GL en botella cerrada; de la
unidad económica ubicada en calle Morelia No. 221, Delegación San Lorenzo
Tepaltitlán, Toluca, Estado de México, el cual en su parte resolutiva señala lo
siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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PRIMERO: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que
estuvieron presentes en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Económico y Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el
Licenciado Mario Gerardo Montiel Castañeda, Director General de Gobierno,
para la autorización de licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para ejercer el giro de
miscelánea con venta de cerveza y bebidas alcohólicas mayores a 12° GL en
botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Morelia No. 221,
Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca, Estado de México. - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Sométase a la consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno. TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que los
horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos en
el considerando tercero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en el considerando segundo del presente dictamen,
se hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en
la Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Con fundamento en el considerando cuarto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta de cerveza
y vinos solo para llevar; de la unidad económica ubicada en
Av. Eucaliptos Mza. 12 lte.68 S/N, Unidad Territorial Básica
Sauces I, Delegación San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado
de México (EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/162/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
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ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta
de cerveza y vinos solo para llevar; de la unidad económica ubicada en Av.
Eucaliptos Mza. 12 lte.68 S/N, Unidad Territorial Básica Sauces I, Delegación San
Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México, el cual en su parte resolutiva
señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que
estuvieron presentes en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Económico y Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el
Licenciado Mario Gerardo Montiel Castañeda, Director General de Gobierno,
para la autorización de licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para ejercer el giro de
tienda de abarrotes con venta de cerveza y vinos solo para llevar; de la unidad
económica ubicada en Av. Eucaliptos Mza. 12 Lte. 68 S/N, Unidad Territorial
Básica Sauces I, Delegación San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México.
SEGUNDO: Sométase a la consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno. TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que los
horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos en
el considerando tercero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en el considerando segundo del presente dictamen,
se hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en
la Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Con fundamento en el considerando cuarto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de taquería con venta de cerveza sólo con
alimentos; de la unidad económica ubicada en Ruta de la
Independencia No. 525, Colonia Independencia, Toluca,
Estado de México (EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/163/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de taquería con venta de
cerveza sólo con alimentos; de la unidad económica ubicada en Ruta de la
Independencia No. 525, Colonia Independencia, Toluca, Estado de México, el
cual en su parte resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que
estuvieron presentes en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Económico y Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el
Licenciado Mario Gerardo Montiel Castañeda, Director General de Gobierno,
para la autorización de licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para ejercer el giro de
taquería con venta de cerveza sólo con alimentos, ubicada en Ruta de la
Independencia No. 525, Colonia Independencia, Toluca, Estado de México. - - - SEGUNDO: Sométase a consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno.- - TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que los
horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos en
el considerando cuarto del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en lo establecido en el artículo 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal, instrúyase al Ciudadano Presidente Municipal para que
a través de la Dirección General de Medio Ambiente, se hagan las inspecciones
necesarias para verificar que se cumpla con los límites sonoros permitidos, de
conformidad al considerando séptimo del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - Gaceta Municipal Semanal
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SEXTO: Con fundamento en el considerando tercero del presente dictamen, se
hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en la
Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SÉPTIMO: Con fundamento en el considerando sexto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - OCTAVO: Se le recuerda al Titular de la licencia de funcionamiento que debe
acatar con los aforos permitidos de conformidad al semáforo epidemiológico, a
las disposiciones de las autoridades sanitarias estatales y otras normas de orden
estatal y municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de lonja mercantil con venta de cerveza en
botella cerrada y vinos mayores a 12°; de la unidad
económica ubicada en Juan Álvarez No. 722 local D, Colonia
Américas,
Toluca,
Estado
de
México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/164/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de lonja mercantil con venta de
cerveza en botella cerrada y vinos mayores a 12°; de la unidad económica
ubicada en Juan Álvarez No. 722 local D, Colonia Américas, Toluca, Estado de
México, el cual en su parte resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que
estuvieron presentes en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Económico y Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el
Licenciado Mario Gerardo Montiel Castañeda, Director General de Gobierno,
para la autorización de licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para ejercer el giro de
lonja mercantil con venta de cerveza en botella cerrada y vinos mayores a 12°;
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de la unidad económica ubicada en Juan Álvarez No. 722 local D, Colonia
Américas, Toluca, Estado de México. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Sométase a consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno.- - TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que los
horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos en
el considerando tercero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en el considerando segundo del presente dictamen,
se hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en
la Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Con fundamento en el considerando cuarto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta de cerveza
y bebidas alcohólicas mayores a 12° Gl en botella cerrada;
de la unidad económica ubicada en Lanceros de Toluca
No.221, Colonia Ocho Cedros Segunda Sección, Toluca,
Estado de México (EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/165/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta
de cerveza y bebidas alcohólicas mayores a 12° Gl en botella cerrada; de la
unidad económica ubicada en Lanceros de Toluca No.221, Colonia Ocho
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Cedros Segunda Sección, Toluca, Estado de México, el cual en su parte
resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que
estuvieron presentes en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Económico y Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el
Licenciado Mario Gerardo Montiel Castañeda, Director General de Gobierno,
para la autorización de licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para ejercer el giro de
tienda de abarrotes con venta de cerveza y bebidas alcohólicas mayores a 12°
GI en botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Lanceros de Toluca
No. 221, Colonia Ocho Cedros Segunda Sección, Toluca, Estado de México. - - SEGUNDO: Sométase a consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno.- - TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que los
horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos en
el considerando tercero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en el considerando segundo del presente dictamen,
se hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en
la Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Con fundamento en el considerando cuarto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia
de
funcionamiento
para
el
Alta
al
Padrón
de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, para
ejercer el giro de lonja mercantil con venta de bebidas
alcohólicas mayores a 12° en botella cerrada; de la unidad
económica ubicada en 16 de septiembre No. 1-D,
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Delegación San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/166/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo
Económico y Turismo, relativo a la autorización de la licencia de
funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de lonja mercantil con venta de
bebidas alcohólicas mayores a 12° en botella cerrada; de la unidad
económica ubicada en 16 de septiembre No. 1-D, Delegación San Pedro
Totoltepec, Toluca, Estado de México, el cual en su parte resolutiva señala lo
siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que
estuvieron presentes en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Económico y Turismo PROCEDENTE, la Solicitud que presenta el
Licenciado Mario Gerardo Montiel Castañeda, Director General de Gobierno,
para la autorización de licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para ejercer el giro de
lonja mercantil con venta de bebidas alcohólicas mayores a 12 ° en botella
cerrada; de la unidad económica ubicada en 16 de Septiembre No. 1-D,
Delegación San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México. - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Sométase a consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno.- - TERCERO: 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 Gobierno,
mediante la Dirección de Atención al Comercio, dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Se le recuerda al titular de la licencia de funcionamiento que los
horarios permitidos para ejercer la actividad comercial, son los establecidos en
el considerando tercero del presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en el considerando segundo del presente dictamen,
se hace del conocimiento del peticionario que debe observar lo establecido en
la Ley General para el Control del Tabaco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Con fundamento en el considerando cuarto del presente dictamen, se
hace del conocimiento del titular de la licencia de funcionamiento que está
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, al mismo
tiempo que se le exhorta a que adopte las medidas necesarias para
concientizar sobre el consumo responsable de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - Gaceta Municipal Semanal
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Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, relativo a la certificación de vías
públicas existentes del lote 01 y 02, manzana 39 y 31, zona 02
y 04, del ex ejido de Capultitlán II y III, Toluca, Estado de
México (EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/275/2021).
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 certificación de vías públicas
existentes del lote 01 y 02, manzana 39 y 31, zona 02 y 04, del ex ejido de
Capultitlán II y III, 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
Desarrollo Urbano, declaran PROCEDENTE la solicitud presentada por el Dr. en
Arq. Ramón Gutiérrez Martínez, Director General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública, respecto a la CETIFICACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EXISTENTES, de los Lotes
01 y 02, manzana 39 y 31, zona 02 y 04, del Ex Ejido de Capultitlán II y III, Toluca,
Estado de México, presentada por el Dr. Alejandro Hernández Gutiérrez,
Representante General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado
de México. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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: Al resultar procedente se deberán respetar las restricciones
establecidas por el INSUS (Instituto Nacional de Suelo Sustentable); y por la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Ayuntamiento de
Toluca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO: Al resultar procedente, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra
Pública, deberá realizar el alineamiento correspondiente de la(s) vía(s) pública
(s) que se está(n) certificando, con el propósito de establecer las restricciones
de la(s) misma(s), y preservar el derecho de vía. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Al resultar procedente la solicitud, se deberá obtener el alineamiento y
número oficial, por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
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del lote o los lotes involucrados; así como la regularización de las construcciones
respectivas, en su caso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: El INSUS (instituto Nacional del Suelo Sustentable), deberá atender las
observaciones citadas por el Departamento de Alineamiento y Número Oficial
de la Dirección de Desarrollo Urbano, dependiente de la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública, citadas en el considerando número X (diez
romano). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SÉPTIMO: Se dejan a salvo los derechos de terceros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OCTAVO: Sométase a consideración de Cabildo, para su eventual aprobación.-

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Participación
Ciudadana y Desarrollo Social, relativo a los ganadores de la
Insignia Cívica Municipal “Dio Tolo”.
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Participación
Ciudadana y Desarrollo Social, relativo a los ganadores de la Insignia Cívica
Municipal “Dio Tolo”, el cual en su parte resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - PRIMERO: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los integrantes que
estuvieron presentes en la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Participación Ciudadana y Desarrollo Social, de conformidad a lo establecido
en el considerando segundo del presente dictamen, que los participantes que
se hicieron merecedores a ser reconocidos con la Insignia Cívica Municipal “Dios
Tolo”, son los siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CATEGORÍA
IGUALDAD DE GÉNERO
LITERARIA
DEPORTIVA
TRAYECTORIA ACADÉMICA
MENCIÓN HONORÍFICA

NOMBRE
1RPEUH
1RPEUH

1RPEUH
1RPEUH
1RPEUH

SEGUNDO: Sométase a la consideración del Honorable Ayuntamiento en Pleno. TERCERO: 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 Secretaría del Ayuntamiento, se
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notifique a los ganadores de la Insignia Cívica Municipal “Dios Tolo” y se haga la
publicación de los mismos en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento. - CUARTO: Con fundamento en lo establecido en el artículo 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal vigente, instrúyase al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional, a fin de que se realice la Sesión de Solemne Cabildo, de
conformidad a lo establecido en el considerando tercero del presente
dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Con fundamento en lo establecido en el artículo 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal vigente, instrúyase al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional, para que a través de la Dirección General de Bienestar Social se
elaboren los Pergaminos y las Medallas para cada uno de los Ciudadanos
distinguidos con la Insignia Cívica Municipal “Dios Tolo”, de conformidad a la
Base Novena de la Convocatoria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un
Cambio de Uso de Suelo para un proyecto de educación
elemental y básica (preescolar y primaria) y media básica
(secundaria), del predio ubicado en la calle Fray Bartolomé
de las Casas No. 301, Unidad Territorial Básica San Bernardino,
Delegación Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/308/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un Cambio de Uso de
Suelo para un proyecto de educación elemental y básica (preescolar y
primaria) y media básica (secundaria), del predio ubicado en la calle Fray
Bartolomé de las Casas No. 301, Unidad Territorial Básica San Bernardino,
Delegación Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de México, el cual en su parte
resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Por UNANIMIDAD de votos de los integrantes de la Comisión de
Planeación para el Desarrollo que estuvieron presentes durante el desarrollo de
la Novena Sesión de la Comisión y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 5.57 Fracción III del Código Administrativo del Estado de México, se
otorga la OPINIÓN FAVORABLE de un Cambio de Uso de Suelo, para un
proyecto de educación elemental y básica (preescolar y primaria) y media
básica (secundaria), del predio ubicado en la Calle Fray Bartolomé de las Casas
No. 301, Unidad Territorial Básica San Bernardino, Delegación Ciudad
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Universitaria, Toluca, Estado de México; teniendo a bien autorizarlo de la
siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAMBIO DE USO DE SUELO, PARA UN PROYECTO DE EDUCACIÓN ELEMENTAL Y BÁSICA (PREESCOLAR Y
PRIMARIA) Y MEDIA BÁSICA (SECUNDARIA)
CONCEPTO
SITUACIÓN DEL INMUEBLE
SUPERFICIE DEL PREDIO

1,426.00 M2

USO DE SUELO

EDUCACIÓN ELEMENTAL Y BÁSICA (PREESCOLAR Y PRIMARIA) Y MEDIA
BÁSICA ( SECUNDARIA)

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN

971.96 M2

ÁREA LIBRE

454.04 M2

ALTURA

2 NIVELES / 5.22 M

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN

PLANTA BAJA: 971.96 M2 (PREESCOLAR 4 AULAS, PRIMARIA 6 AULAS Y
SECUNDARIA 3 AULAS)
PLANTA ALTA: 14.34 M2
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: 986.30 M2

ESTACIONAMIENTO

8 CAJONES DE ACUERDO AL PLANO

SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, instrúyase a través del
C. Presidente Municipal Constitucional, para que a través de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública se dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un
Cambio de Densidad, de Coeficiente de Ocupación. De
Coeficiente de Utilización y Altura, para llevar a cabo un
proyecto de 21 departamentos y 3 locales comerciales, del
predio ubicado en
'LUHFFLyQ
, Delegación
Sánchez,
Toluca,
Estado
de
México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/310/2021).
Por MAYORÍA de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un Cambio de Densidad,
de Coeficiente de Ocupación. De Coeficiente de Utilización y Altura, para
llevar a cabo un proyecto de 21 departamentos y 3 locales comerciales, del
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predio ubicado en

'LUHFFLyQ

, Delegación Sánchez, Toluca, Estado de México, el cual
en su parte resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Por UNANIMIDAD de votos de los integrantes de la Comisión de
Planeación para el Desarrollo que estuvieron presentes durante el desarrollo de
la Novena Sesión de la Comisión y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 5.57 Fracción III del Código Administrativo del Estado de México, se
otorga la OPINIÓN FAVORABLE de un Cambio de Densidad, de Coeficiente de
Ocupación de Coeficiente de Utilización y Altura, para un llevar a cabo un
proyecto de 21 departamentos y 3 locales comerciales, del predio ubicado en
'LUHFFLyQ
,
Delegación Sánchez, Toluca, Estado de México; teniendo a bien autorizarlo de
la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAMBIO DE DENSIDAD, DE COEFICIENTE DE OCUPACIÓN, DE COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN Y ALTURA PARA
LLEVAR A CABO UN PROYECTO DE 21 DEPARTAMENTOS Y 3 LOCALES COMERCIALES
CONCEPTO
SITUACIÓN DEL INMUEBLE
SUPERFICIE DEL PREDIO

549.54 M2

USO DE SUELO

HABITACIONAL Y COMERCIAL

ÁREA LIBRE

119.30 M2

ALTURA

5 NIVELES16.60 M Y UN SÓTANO

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN

SOTANO: 419.81 M2 ESTACIONAMIENTO

(32 CAJONES)

PRIMER NIVEL: 419.81 M2 (180.73 M2 3 LOCALES, 119.58 M2 5
HABITACIONES Y 119.50 M2 1 DEPARTAMENTO)
SEGUNDO NIVEL: 419.81 M2 8 DEPARTAMENTOS
TERCER NIVEL: 419.81 M2 4 DEPARTAMENTOS
CUARTO NIVEL: 419.81 M2 4 DEPARTAMENTOS
QUINTO NIVEL: 419.81 M2 4 DEPARTAMENTOS
AZOTEA: 20.83 M2 CUBO DE ESCALERA.
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: 2550.12 M2
ESTACIONAMIENTO

32 CAJONES DE ACUERDO AL PLANO

SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, instrúyase a través del
C. Presidente Municipal Constitucional, para que a través de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública se dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gaceta Municipal Semanal
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Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un
Cambio de Coeficiente de Ocupación, Coeficiente de
Utilización y Altura, para regularizar la construcción existente
de casa habitación, del predio ubicado en
'LUHFFLyQ

, Delegación Del Parque, Toluca, Estado de
México (EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/311/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un Cambio de Coeficiente
de Ocupación, Coeficiente de Utilización y Altura, para regularizar la
construcción existente de casa habitación, del predio ubicado en
.
'LUHFFLyQ

, Delegación Del Parque, Toluca, Estado de México, el cual en su
parte resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Por UNANIMIDAD de votos de los integrantes de la Comisión de
Planeación para el Desarrollo que estuvieron presentes durante el desarrollo de
la Novena Sesión de la Comisión y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 5.57 Fracción III del Código Administrativo del Estado de México, se
otorga la OPINIÓN FAVORABLE de un Cambio de Coeficiente de Ocupación,
Coeficiente de Utilización y Altura, para regularizar la construcción existente de
casa habitación, del predio ubicado en
'LUHFFLyQ
, Delegación Del Parque,
Toluca, Estado de México; teniendo a bien autorizarlo de la siguiente manera: CAMBIO DE COEFICIENTE DE OCUPACIÓN, DE COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN Y ALTURA PARA
REGULARIZAR LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE DE CASA HABITACIÓN.
CONCEPTO
SITUACIÓN DEL INMUEBLE
SUPERFICIE
PREDIO

DEL

USO DE SUELO
COEFICIENTE
OCUPACIÓN

HABITACIONAL
DE

ALTURA
COEFICIENTE
UTILIZACIÓN

72.00 M2

70.20 M2
3 NIVELES 10.97 M Y UN SEMI SÓTANO

DE

SEMI SOTANO: 72.00 M2
PRIMER NIVEL: 70.20 M2
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SEGUNDO NIVEL: 64.98 M2
TERCER NIVEL: 20.61 M2
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: 227.79 M2
ESTACIONAMIENTO

NO PRESENTA CAJONES DE ACUERDO A LOS PLANOS

SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, instrúyase a través del
C. Presidente Municipal Constitucional, para que a través de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública se dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un
Cambio de Uso de Suelo, para regularizar la instalación de
una radiobase (antena de telecomunicaciones), del predio
ubicado en la calle Independencia No. 204, Unidad Territorial
Básica San Francisco de Asís, Delegación Calixtlahuaca,
Toluca,
Estado
de
México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/312/2021).
Por MAYORÍA de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un Cambio de Uso de
Suelo, para regularizar la instalación de una radiobase (antena de
telecomunicaciones), del predio ubicado en la calle Independencia No. 204,
Unidad Territorial Básica San Francisco de Asís, Delegación Calixtlahuaca,
Toluca, Estado de México, el cual en su parte resolutiva señala lo siguiente:- - - PRIMERO.- Por UNANIMIDAD de votos de los integrantes de la Comisión de
Planeación para el Desarrollo que estuvieron presentes durante el desarrollo de
la Novena Sesión de la Comisión y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 5.57 Fracción III del Código Administrativo del Estado de México, se
otorga la OPINIÓN FAVORABLE de un Cambio de Uso de Suelo para regularizar
la instalación de una radio base (antena de telecomunicaciones), del predio
ubicado en la Calle Independencia No. 204, Unidad Territorial Básica San
Francisco de Asís, Delegación Calixtlahuaca, Toluca, Estado de México;
teniendo a bien autorizarlo de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CAMBIO DE USO DE SUELO, PARA REGULARIZAR LA INSTALACIÓN DE UNA RADIO BASE (ANTENA DE
TELECOMUNICACIONES.
CONCEPTO
SITUACIÓN DEL INMUEBLE
SUPERFICIE DEL PREDIO

800.98 M2

USO DE SUELO

RADIO BASE (ANTENA DE TELECOMUNICACIONES)

ALTURA

42 METROS

SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, instrúyase a través del
C. Presidente Municipal Constitucional, para que a través de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública se dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un
Cambio de Uso de Suelo, de coeficiente de ocupación, de
coeficiente de utilización y altura, para llevar a cabo un
proyecto de 26 departamentos y plaza comercial, del predio
'LUHFFLyQ
ubicado en
, Delegación Colón, Toluca, Estado de
México (EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/314/2021).
Por MAYORÍA de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un Cambio de Uso de
Suelo, de coeficiente de ocupación, de coeficiente de utilización y altura, para
llevar a cabo un proyecto de 26 departamentos y plaza comercial, del predio
'LUHFFLyQ
ubicado en
, Delegación Colón, Toluca, Estado de México, el cual en su parte
resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Por UNANIMIDAD de votos de los integrantes de la Comisión de
Planeación para el Desarrollo que estuvieron presentes durante el desarrollo de
la Novena Sesión de la Comisión y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 5.57 Fracción III del Código Administrativo del Estado de México, se
otorga la OPINIÓN FAVORABLE de un Cambio de Uso de Suelo, de Coeficiente
de Ocupación, de Coeficiente de Utilización y Altura, para llevar un proyecto
de 26 departamentos y Plaza Comercial, del predio ubicado en
'LUHFFLyQ
, Delegación Colón,
Toluca, Estado de México; teniendo a bien autorizarlo de la siguiente manera: Gaceta Municipal Semanal
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CAMBIO DE USO DE SUELO, DENSIDAD, COEFICIENTE DE OCUPACIÓN, COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN Y
ALTURA PARA LLEVAR A CABO UN PROYECTO DE 26 DEPARTAMENTOS Y PLAZA COMERCIAL
CONCEPTO
SITUACIÓN DEL INMUEBLE
SUPERFICIE DEL PREDIO

1,139.00 M2

USO DE SUELO

HABITACIONAL Y PLAZA COMERCIAL

ÁREA LIBRE

559.12 M2 EN PLANTA BAJA SIN ÁREA LIBRE EN SÓTANOS

DENSIDAD

26 DEPARTAMENTOS

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN

SÓTANO 1: 1,139.00 M2 ESTACIONAMIENTO
(34 CAJONES)
SÓTANO 2: 1,139.00 M2 ESTACIONAMIENTO
(29 CAJONES)
SÓTANO 3: 1,139.00 M2 ESTACIONAMIENTO
(29 CAJONES)
PLANTA BAJA: 579.88 M2 (LOCALES, LOBBY Y SERVICIOS)
1er. NIVEL: 397.38 M2 (LOCALES)
2do. A 14 NIVEL: 3,208.79 M2 (246.83 M2 Y 2 DEPARTAMENTOS POR
NIVEL)
ROOF GARDEN EN AZOTEA: 202.95 M2
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: 7,806.18 M2

ALTURA

15 NIVELES / 51.02 M

ESTACIONAMIENTO

92 CAJONES DE ACUERDO A LOS PLANOS

SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, instrúyase a través del
C. Presidente Municipal Constitucional, para que a través de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública se dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un
Cambio de Uso de Suelo, para obtener la licencia de
construcción y funcionamiento para un autolavado (existe
casa habitación), del predio ubicado en la Av. Lic. Benito
Juárez No. 133 poniente, Unidad Territorial Básica 20 de
Noviembre, Delegación San Mateo Oxtotitlán/Filiberto Navas,
Toluca,
Estado
de
México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/315/2021).
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Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un Cambio de Uso de
Suelo, para obtener la licencia de construcción y funcionamiento para un
autolavado (existe casa habitación), del predio ubicado en la Av. Lic. Benito
Juárez No. 133 poniente, Unidad Territorial Básica 20 de Noviembre, Delegación
San Mateo Oxtotitlán/Filiberto Navas, Toluca, Estado de México, el cual en su
parte resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Por UNANIMIDAD de votos de los integrantes de la Comisión de
Planeación para el Desarrollo que estuvieron presentes durante el desarrollo de
la Novena Sesión de la Comisión y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 5.57 Fracción III del Código Administrativo del Estado de México, se
otorga la OPINIÓN FAVORABLE de un Cambio de Uso de Suelo, para obtener la
licencia de Construcción y funcionamiento para un auto lavado (existe casa
habitación), del predio ubicado en la Av. Lic. Benito Juárez No. 133 poniente,
Unidad Territorial Básica 20 de Noviembre, Delegación San Mateo
Oxtotitlán/Filiberto Navas, Toluca, Estado de México; teniendo a bien autorizarlo
de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAMBIO DE USO DE SUELO, PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y FUNCIOINAMIENTO PARA UN
AUTOLAVADO (EXISTE CASA HABITACIÓN)
CONCEPTO
SITUACIÓN DEL INMUEBLE
SUPERFICIE DEL PREDIO

1,077.41 M2

USO DE SUELO

AUTOLAVADO

ÁREA LIBRE

710.09 M2

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN

AMPLIACIÓN:
PLANTA BAJA: 307.27 M2 (AUTOLAVADO)
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE:
PLANTA BAJA: 60.04 M2 (HABITACIONAL)
PLANTA ALTA: 42.79 M2 (HABITACIONAL)
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: 410.10 M2

ALTURA

AUTOLAVADO 4.90 METROS
CASA: 2 NIVELES / 7.45 METROS

ESTACIONAMIENTO

3 CAJONES DE ACUERDO AL PLANO

SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, instrúyase a través del
C. Presidente Municipal Constitucional, para que a través de la Dirección
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General de Desarrollo Urbano y Obra Pública se dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un
Cambio de densidad y de coeficiente de ocupación, para
regularizar la construcción existente de 6 departamentos, del
predio ubicado en
'LUHFFLyQ
, Delegación San
Buenaventura/de Guadalupe, Toluca, Estado de México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/316/2021).
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un Cambio de densidad y
de coeficiente de ocupación, para regularizar la construcción existente de 6
departamentos, del predio ubicado en
'LUHFFLyQ
, Delegación San Buenaventura/de
Guadalupe, Toluca, Estado de México, el cual en su parte resolutiva señala lo
siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Por UNANIMIDAD de votos de los integrantes de la Comisión de
Planeación para el Desarrollo que estuvieron presentes durante el desarrollo de
la Novena Sesión de la Comisión y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 5.57 Fracción III del Código Administrativo del Estado de México, se
otorga la OPINIÓN FAVORABLE de un Cambio de Densidad y de Coeficiente de
Ocupación para regularizar la Construcción existente de 6 departamentos, del
'LUHFFLyQ
predio ubicado en
, Delegación San Buenaventura/de Guadalupe, Toluca, Estado de
México; teniendo a bien autorizarlo de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - CAMBIO DE DENSIDAD Y DE COEFICIENTE DE OCUPACIÓN, PARA REGULARIZAR LA CONSTRUCCIÓN
EXISTENTE DE 6 DEPARTAMENTOS
CONCEPTO
SITUACIÓN DEL INMUEBLE
SUPERFICIE DEL PREDIO

241.00 M2

USO DE SUELO

HABITACIONAL

DENSIDAD

6 DEPARTAMENTOS

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN

241.00 M2

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN

PRIMER NIVEL: 241.00 M2 (2 DEPARTAMENTOS)
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SEGUNDO NIVEL: 241.00 M2 (2 DEPARTAMENTOS)
TERCER NIVEL: 241.00 M2 (2 DEPARTAMENTOS)
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: 723.00 M2
ALTURA

3 NIVELES/ 6.96 METROS

SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, instrúyase a través del
C. Presidente Municipal Constitucional, para que a través de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública se dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un
cambio de densidad y de coeficiente de ocupación, para
regularizar la construcción existente de 2 casas habitación,
del predio ubicado en
'LUHFFLyQ
, Delegación
San
Sebastián,
Toluca,
Estado
de
México
(EXPEDIENTE:SHA/CABILDO/317/2021)
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un cambio de densidad y
de coeficiente de ocupación, para regularizar la construcción existente de 2
casas habitación, del predio ubicado en
'LUHFFLyQ
, Delegación San Sebastián,
Toluca, Estado de México, el cual en su parte resolutiva señala lo siguiente:- - - PRIMERO.- Por UNANIMIDAD de votos de los integrantes de la Comisión de
Planeación para el Desarrollo que estuvieron presentes durante el desarrollo de
la Novena Sesión de la Comisión y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 5.57 Fracción III del Código Administrativo del Estado de México, se
otorga la OPINIÓN FAVORABLE de un Cambio de Densidad y de Coeficiente de
Ocupación para regularizar la Construcción existente de 2 casas habitación, del
'LUHFFLyQ
predio ubicado en
, Delegación San Sebastián, Toluca, Estado de
México; teniendo a bien autorizarlo de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - -
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CAMBIO DE DENSIDAD Y DE COEFICIENTE DE OCUPACIÓN, PARA REGULARIZAR LA CONSTRUCCIÓN
EXISTENTE DE 2 CASAS HABITACIÓN
CONCEPTO
SITUACIÓN DEL INMUEBLE
SUPERFICIE DEL PREDIO

120.05 M2

USO DE SUELO

HABITACIONAL

DENSIDAD

2 VIVIENDAS

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN

120.05 M2

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN

PRIMER NIVEL: 120.05 M2 (VIVIENDA 1)
SEGUNDO NIVEL: 107.67 M2 (VIVIENDA 2)
TERCER NIVEL: 69.83 M2 (VIVIENDA 2)
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: 297.50 M2

ALTURA

3 NIVELES/ 10.45 METROS

ESTACIONAMIENTO

2 CAJONES DE ACUERDO AL PLANO

SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción II de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, instrúyase a través del
C. Presidente Municipal Constitucional, para que a través de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública se dé cumplimiento al resolutivo
primero del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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I.

PRESENTACIÓN

En el ámbito municipal el acercamiento entre la ciudadanía y el gobierno plantea una dimensión específica
para la atención de las necesidades reales que, entre otras cosas, tiene un impacto social y genera una
percepción positiva o negativa del quehacer gubernamental. Es decir, que la evaluación del gobierno local
se realiza por la población con base en la calidad o nivel de eficiencia de los servicios que presta. Estos
cumplen con dos objetivos: el medio para obtener una opinión favorable hacia el gobierno y satisfacer las
necesidades básicas de la comunidad para elevar la calidad de vida de las personas.
Lo anterior, significa que en la medida en que se incrementen los servicios y su óptima implementación, se
mejorarán las condiciones de desarrollo de las comunidades. Esto implica que se debe dotar a la
administración pública municipal de las herramientas humanas, materiales, financieras, técnicas y
operativas para una gestión acorde a las dinámicas sociales locales.
En ese sentido, la Coordinación de Asesores de la Presidencia a través de la Unidad de Planeación presenta
el manual de organización del “Centro de Control y Bienestar Animal”, con la finalidad de distribuir las
responsabilidades que deben atender las unidades administrativas que lo integran; y con ello guiar el
desempeño de las y los 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 Centro de Control y Bienestar Animal;
el objeto y las atribuciones que tiene al interior de la administración pública del municipio; el objetivo general,
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 forma parte del órgano
desconcentrado; y el apartado de validación de las autoridades municipales que en ella intervienen.
Cabe señalar que este manual no es limitativo de 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 permiten ampliar su esfera de competencia, según la naturaleza misma de
sus atribuciones.
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II.

ANTECEDENTES

El Centro de Control y Bienestar Animal es un órgano desconcentrado de la administración pública municipal
de Toluca 2019-2021, creado por acuerdo del H. Cabildo del 15 de febrero del año 2021, una vez que fue
aprobada por unanimidad de votos la solicitud del C. Presidente Municipal constitucional de Toluca, Lic.
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, para reformar los artículos 23 fracción II del Bando Municipal de Toluca, 3.2
fracción II, 3.49 fracciones XIII y XIV, 3.56 fracción XIII, 7.20, 7.24, 7.25 y 7.29 del Código Reglamentario
Municipal de Toluca que dan sustento jurídico-administrativo al centro.
Cabe resaltar que la desconcentración como forma de organización administrativa en el sector público
proporciona diversas ventajas de las que podemos destacar:
 Los órganos desconcentrados gozan de autonomía técnica para la toma de decisiones y mayor
flexibilidad para el ejercicio de recursos presupuestales.
 La acción administrativa es más rápida y flexible, ahorra tiempo a los órganos superiores y
descongestiona su actividad.
 La acción administrativa se acerca a los particulares, ya que el órgano desconcentrado puede estudiar
y resolver hasta cierto grado sus asuntos.
 Aumenta el espíritu de responsabilidad de los órganos de mando medio al conferirles la dirección de
determinados asuntos.
El antecedente más inmediato del órgano desconcentrado Centro de Control y Bienestar Animal, se
relaciona con el inicio de la presente administración 2019-2021, cuando en el staff de la Dirección General
de Medio Ambiente, aparece como una de sus unidades administrativas con la misma denominación que
hoy le conocemos.
En las tres últimas administraciones municipales se observa que en el periodo 2016-2018 dependió de la
Dirección de Medio Ambiente, de 2013-2015 estuvo adscrito a la Dirección de Medio Ambiente y Servicios
Públicos y en 2009-2012 estaba en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.
En una década caracterizada por el creciente interés de la ciudadanía por proteger la vida animal, el Centro,
en concordancia con esta tendencia, ha desarrollado e implementado nuevos programas y entre las tareas
que ahora atiende destacan las relativas al bienestar animal tanto canino como felino, control poblacional
de perros y gatos a través de la esterilización, control de zoonosis, el mejoramiento de la cobertura de
vacuna antirrábica, la protección y cuidado de los animales bajo resguardo, la planeación, ejecución y control
de campañas educativas de tenencia responsable, el rescate y rehabilitación de animales de compañía
heridos o enfermos en la vía pública, entre otras.
El Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca, ocupa un lugar preponderante entre las instituciones de
su tipo, tanto dentro del Estado de México como en el País, no sólo por la magnitud de su operación, sino
por implementar un programa de control ético y humanitario de las poblaciones de perros y gatos, que
incluye la esterilización masiva como eje rector, complementado con un importante y robusto programa
educativo y de bienestar animal.
Desde el primero de enero de 2019 que se pone en marcha el Proyecto de Control Ético y Humanitario,
Toluca se erige ese mismo año como el municipio de México con el mayor número de esterilizaciones de
perros y gatos, alcanzando una cifra récord de 25 mil acciones, lo que lo sitúa como uno de los dos gobiernos
locales con más esterilizaciones en América Latina. El Centro de Control y Bienestar Animal es pionero en
nuestro país, en llevar a cabo de forma estructurada y exitosa el Programa Captura, Esteriliza, Vacuna,
Marca y Regresa (CEVMAR) para animales en situación de calle.
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IV.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS

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 del
quehacer cotidiano de la institución.



Coadyuvar a la uniformidad de las
labores encomendadas.

Contribuir a mejorar el desempeño de la
institución.



Fortalecer la cadena de valor de la
organización.

Mostrar el enfoque funcional de la
institución.



Facilitar el desarrollo profesional de la
estructura directiva.

Presentar una visión de conjunto de la
organización.



Servir como fuente de información para
conocer la institución.

Precisar las funciones asignadas a cada
dependencia u órgano.



Evitar duplicidades y detectar omisiones.



Mostrar el grado de autoridad y
responsabilidad.



Especificar criterios de actuación.



Relacionar las estructuras jerárquicas
funcionales con los procesos de trabajo.

(Franklin. 2009).
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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).

Primera Edición

7

44

Manual de Organización
Centro de Control y Bienestar Animal

V.

MARCO LEGAL

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
 Código para la Biodiversidad del Estado de México.
 Código Penal del Estado de México
 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
 Bando Municipal de Toluca vigente.
 Código Reglamentario Municipal de Toluca vigente.
 Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006, Prevención y Control de Enfermedades.
Especificaciones Sanitarias para los Centros de Atención Canina.

 Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAZ/ZOO-2014, Métodos para dar Muertes a los Animales
Domésticos y Silvestres:

 Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-2011, Para la prevención y control de la rabia humana y
en los perros y gatos.
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VI.

ATRIBUCIONES
BANDO MUNICIPAL DE TOLUCA
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 23. Para la consulta, estudio, planeación y despacho de los asuntos en los diversos ramos de la
administración pública municipal, la o el Presidente Municipal se auxiliará de la Secretaría del Ayuntamiento
y de las siguientes:
II. ÓRGANO DESCONCENTRADO:
1. Unidad de Asuntos Internos; y
2. Centro de Control y Bienestar Animal.

CÓDIGO REGLAMENTARIO MUNICIPAL DE TOLUCA VIGENTE
SECCIÓN NOVENA
SUBSECCIÓN QUINTA
DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL
Artículo 3.56. La o el titular del Centro de Control y Bienestar Animal tendrá las siguientes atribuciones:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

Garantizar las libertades animales siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y
angustias; de incomodidades físicas o térmicas; de dolor, lesiones o enfermedades; y de expresar
las pautas propias de comportamiento;
Difundir entre la población, las disposiciones jurídicas y técnicas, que fomenten un trato digno y
respetuoso hacia los perros y gatos y su tenencia responsable;
Realizar la vigilancia epidemiológica de la rabia, a través del monitoreo del virus rábico;
Proporcionar el servicio de esterilización quirúrgica de forma masiva, gratuita, permanente,
extensiva, sistemática y de calidad;
Difundir entre la población, la importancia de la esterilización quirúrgica como única forma ética
para el control de los animales de compañía;
Trasladar a los Centros de control animal a los perros y gatos que deambulen en la vía pública y
disponer de ellos, de acuerdo a los criterios contenidos en el manual de procedimientos del Centro;
Exigir a los propietarios o poseedores de animales agresores o sospechosos de rabia, que los
presenten para su observación clínica-veterinaria en el Centro o de forma particular, por los
veterinarios autorizados por éste;
Esterilizar a los perros agresores que se encuentren en resguardo del centro, antes de devolverlos
a sus dueños;
Determinar el destino de perros y gatos en situación de calle, o abandonados, cuando no sean
reclamados dentro de los tres días siguientes a su ingreso al Centro;
Aplicar eutanasia a través de sobredosis de barbitúricos, previa tranquilización o sedación a los
perros y gatos sujetos a su disposición, que sean agresivos y no puedan ser resocializados, cuando
representen un peligro para la salud pública o cuando tengan una enfermedad grave que no pueda
ser tratada;
Realizar campañas de vacunación antirrábica para perros y gatos;

Primera Edición

9

46

Manual de Organización
Centro de Control y Bienestar Animal

XII.
XIII.

Incinerar a los perros y gatos muertos que ponga a su disposición la Dirección General de Servicios
Públicos; y
Las demás que le confieren otros ordenamientos jurídicos, el H. Ayuntamiento y el Presidente
Municipal.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD
SECCIÓN QUINTA
DE LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Artículo 7.19. La protección de las especies animales domésticas tiene como finalidad la preservación de
las especies y el cuidado a los animales sujetos al dominio, posesión, control, uso y aprovechamiento por
el ser humano, en el municipio de Toluca, y su bienestar. Dicha protección se sujetará a lo que disponen
el Libro Sexto del Código para la Biodiversidad del Estado de México, el Reglamento del Libro Sexto del
Código para la Biodiversidad del Estado de México, el presente Código Reglamentario Municipal y otras
disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Artículo 7.20. Son autoridades municipales en materia de protección y bienestar animal:
I.

La Dirección General de Medio Ambiente;

II.

El Centro de Control y Bienestar Animal; y

III.

Los servidores públicos habilitados en la materia.

Estas autoridades ejercerán las atribuciones que al ámbito municipal le confiere el Código para la
Biodiversidad del Estado de México.
Artículo 7.21. Quedan prohibidos los espectáculos circenses que anuncien, utilicen o exhiban animales
para diversiones, las peleas de gallos, las de perros y aquellas en las que participen animales.
También queda prohibida la venta de animales en la vía pública y tianguis. Las autoridades municipales
competentes procederán a la requisición de esos animales.
Artículo 7.22. En el municipio son establecimientos relacionados con la atención de animales de compañía,
siempre que cuenten con licencia vigente: los consultorios, clínicas, hospitales veterinarios, albergues,
estéticas caninas y felinas, centros de adiestramiento, pensiones caninas y asociaciones protectoras de
animales.
Artículo 7.23. Las infracciones a las disposiciones del Código para la Biodiversidad del Estado de México,
del Reglamento del Libro Sexto del Código para la Biodiversidad del Estado de México y a las secciones
cuarta y quinta del capítulo primero del título séptimo de este Código, se sancionarán según lo previsto en
el primero de los ordenamientos legales señalados.
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SECCIÓN SEXTA
DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL
Artículo 7.24. El Centro será un órgano desconcentrado y tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

Coadyuvar con la población en la promoción de la cultura de dueños responsables, que propicie
cambios en beneficio del cuidado y posesión de perros y gatos;
Cumplir con las especificaciones sanitarias para prevenir enfermedades zoonóticas;
Proporcionar vacunación antirrábica y esterilización quirúrgica en forma permanente, sistemática,
extensiva y de calidad, observación clínica de animales agresores o sospechosos de rabia, toma
de muestra de animales sospechosos para diagnóstico de laboratorio, eutanasia de perros y gatos
agresivos que no puedan ser resocializados, cuando representen un peligro para la salud pública,
o cuando tengan una enfermedad grave que no pueda ser tratada o con el fin de que éstos dejen
de sufrir por lesiones o enfermedades graves e incurables, así como brindar información de primer
contacto con personas agredidas, para su remisión a las unidades de salud;
Capturar animales abandonados y en situación de calle bajo denuncia ciudadana, cuando
representen un riesgo para la salud y seguridad pública o cuando se encuentren comprometidos la
salud o el bienestar del animal, así como determinar el destino de estos, conforme a la Norma
Oficial Mexicana 042-SSA2-2006, o bien, las disposiciones que mejor beneficien el bienestar de
los animales;
Coadyuvar en la atención a reportes relacionados al maltrato animal o que representen un riesgo
a la salud humana;
Solicitar a las y los propietarios o poseedores de animales agresores o sospechosos de rabia, que
los presenten para su observación clínica-veterinaria, en el Centro o de forma particular por las y
los veterinarios autorizados por éste;
Celebrar convenios de concertación con personas físicas y jurídico colectivas legalmente
constituidas;
Aplicar eutanasia a través de sobredosis de barbitúricos, previa tranquilización o sedación, a los
perros y gatos sujetos a su disposición, cuando representen un riesgo para la salud y seguridad
pública, o cuando tengan un padecimiento grave que no pueda ser tratado y que comprometa su
salud y bienestar, de acuerdo a la normatividad correspondiente;
Determinar la disposición final de perros y gatos muertos en la vía pública; y todos aquellos a
disposición del Centro; y
Las demás que le asignen otras disposiciones

Artículo 7.25. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Centro contará con un titular y un médico
veterinario zootecnista, como responsable técnico, además de dos áreas operativas integradas de la
siguiente manera:
1. Área para el control de la población canina y felina; y
2. Área para la prevención y vigilancia epidemiológica de la rabia.
Además de lo que señalen otras disposiciones legales, contará con una o un médico veterinario zootecnista
con cédula profesional, con especialidad o maestría en salud pública, con experiencia laboral mínima de 5
años demostrable, mismo que fungirá como responsable técnico. Para ocupar los puestos de responsables
de área, deberán contar con título de Médico Veterinario Zootecnista.
Artículo 7.26. Las y los propietarios o poseedores de animales dentro del territorio municipal tienen las
siguientes obligaciones:
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I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

Informarse y actuar como dueña o dueño responsable en el cuidado de sus animales;
Vacunar anualmente a los animales de compañía, contra la rabia, a partir del primer mes de edad;
revacunar a los tres meses y cada año de por vida;
Presentar de inmediato en el Centro al animal agresor o sospechoso de rabia, que haya mordido a
personas o animales, para su observación clínica; si por la agresividad del animal no fuera posible,
deberán reportarlo al Centro;
En vías y espacios públicos, llevar sujetos con cadena y correa a los perros; tratándose de
ejemplares agresivos o entrenados para guarda y ataque, deberán además llevar bozal;
Recoger los desechos que defequen los animales de compañía en la vías y espacios públicos;
Presentar al Centro, el certificado de vacunación del animal, cuando le sea requerido;
Presentar de inmediato al Centro, a los animales de su propiedad o posesión que hayan sido
mordidos o estado en contacto con animales rabiosos o sospechosos, para que queden en
observación en el Centro, hasta cubrir los criterios epidemiológicos del caso;
En caso de ser propietaria o propietario de un perro o gato agresor deberá cubrir los gastos para
pagar la reparación del daño físico a la persona agredida, teniendo como agravante que el animal
o los animales no estén vacunados contra la rabia ni esterilizados, así también, si no son
reincidentes tendrán la obligación de recibir al animal una vez terminado el periodo de observación;
En el caso de perros o gatos agresores con dueña o dueño, que hayan terminado su periodo de
observación clínica en el Centro, tendrá que ser esterilizado para poder entregarse a su propietaria
o propietario;
En caso de identificar la presencia de jaurías o perros que puedan poner en riesgo la seguridad
pública de los habitantes de la zona tendrá, que reportarlo al Centro; y
Las demás que señalen las disposiciones legales.

Artículo 7.27. Las o los propietarios o poseedores de animales domésticos tienen las siguientes
prohibiciones:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Mantener a los animales en los patios de los edificios de departamentos, vecindades, azoteas o
lugares comunes donde causen molestias o peligros a las o los habitantes;
Provocar la muerte de cualquier animal de forma innecesaria o injustificada, salvo en los casos de
peligro inminente, así como, usar métodos distintos a los 197 establecidos en la NORMA Oficial
Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014;
Impedir la captura de animales, así como agredir al personal que realiza esta función o que causen
algún daño a vehículos o al equipo utilizado para este fin;
Abandonar perros y gatos en vías y espacios públicos;
Realizar actos de maltrato o crueldad en contra de los perros y gatos que les causen lesiones de
cualquier tipo; y
Las demás que prevean otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 7.28. Todo médico veterinario que preste sus servicios profesionales en forma particular y que
vacune a cualquier animal expedirá el certificado de vacunación antirrábica correspondiente, el cual deberá
contener los datos profesionales del propio médico veterinario
Artículo 7.29. Las y los propietarios o poseedores de animales que hagan uso de los servicios del Centro
deberán cubrir a éste una cuota de recuperación.
La cuota de recuperación será fijada por el Ayuntamiento a propuesta del Centro de Control y Bienestar
Animal.
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VII.

OBJETIVO GENERAL

Planear, organizar, coordinar y controlar la operación de las actividades encaminadas al manejo de las
poblaciones canina y felina a efecto de prevenir las zoonosis transmitidas por estos, así como promover la
educación para la tenencia responsable y el bienestar de animales de compañía.
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VIII.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Centro de Control y Bienestar Animal
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IX.

ORGANIGRAMA

Centro de Control y
Bienestar Animal

Departamento de
Atención Canina y
Felina

Departamento de
Educación y
Bienestar Animal
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X.

OBJETIVO Y
MUNICIPALES

FUNCIONES

DE

200G01000

Objetivo

LAS

DEPENDENCIAS

Centro de Control y Bienestar Animal
Planear, organizar, coordinar y controlar la operación de las actividades
encaminadas al manejo de las poblaciones canina y felina a efecto de prevenir las
zoonosis transmitidas por estos, así como promover la educación para la tenencia
responsable y el bienestar de animales de compañía.
.

Funciones:
1. Planear, organizar, evaluar y controlar las funciones de los servicios de salud, control poblacional
y bienestar animal que ofrece el Centro de Control y Bienestar Animal;
2. Organizar y operar los programas municipales de esterilización quirúrgica canina y felina,
vacunación antirrábica, observación clínica de animales agresores, monitoreo del virus rábico,
canalización de personas agredidas, rescate de animales atropellados, enfermos o lesionados
que se encuentren en sitios públicos, la adopción de perros y gatos rescatados y la promoción
de la tenencia responsable de animales de compañía;
3. Registrar y atender reportes ciudadanos sobre presencia de jaurías, perros agresivos o que
causen molestias sanitarias, así como la disposición final de cadáveres de perros y gatos
recuperados en la vía pública;
4. Conocer, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de prevención de enfermedades
zoonóticas en observancia a las especificaciones sanitarias;
5. Recibir, registrar, atender y dar seguimiento a las demandas de servicios relacionados al control
canino y felino, así como de la promoción de la salud y la tenencia responsable;
6. Planear, dirigir, organizar, ejecutar, evaluar y controlar las actividades de retención, resguardo
para la posterior esterilización, vacunación, marcaje y retorno de perros y gatos en situación de
calle mediante los criterios del programa y en observancia a la normatividad aplicable;
7. Solicitar y recibir el ingreso de los perros y gatos agresores o sospechosos de rabia para su
observación y diagnóstico en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México;
8. Programar, dirigir organizar, ejecutar y controlar acciones de eutanasia y disposición de los
perros y gatos gravemente enfermos, lesionados o que padezcan alguna enfermedad que no
pueda ser tratada, sujeta al diagnóstico de un médico veterinario zootecnista del centro y que
representen un peligro para la comunidad, en observancia a la normatividad vigente;
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9. Planear, organizar, brindar, evaluar y controlar los servicios enfocados al cuidado de la salud
pública, la promoción de la salud y la tenencia responsable de animales;
10. Promover, gestionar y dar seguimiento al establecimiento de convenios y apoyos con diversas
dependencias e instancias gubernamentales, así como ante algunos otros sectores a fin de
facilitar el control y bienestar animal;
11. Planear, organizar, diseñar y desarrollar las estrategias de difusión, entre la población, de los
programas que opera el Centro de Control y Bienestar Animal; y
12. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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200G01001

Objetivo

Departamento de Atención Canina y Felina
Proponer, promover y ejecutar las actividades encaminadas al control de la
población canina, así como mantener bajo control epidemiológico las zoonosis
transmitidas por caninos y felinos.

Funciones:
1. Planear, organizar, dirigir, evaluar y coordinar con el Instituto de Salud del Estado de México la
aplicación de la vacuna contra la rabia a perros y gatos de forma permanente;
2. Planear, organizar, ejecutar y controlar las actividades referentes al monitoreo del virus rábico
en la población canina, a través del muestreo de encéfalos;
3. Recibir, registrar y atender reportes ciudadanos sobre problemáticas ocasionadas a la sociedad,
por la presencia de perros y gatos en la vía pública;
4. Recibir, registrar y atender en coordinación con la Dirección Jurídica e Inspección Ambiental y
en su caso con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM),
los reportes ciudadanos sobre problemáticas de perros domiciliados;
5. Organizar, dirigir, supervisar y controlar las acciones tendientes a la observación de animales
agresores y la disposición final de los animales eutanasiados de acuerdo a la normatividad
vigente;
6. Autorizar, ejecutar y supervisar las acciones de control sobre perros y gatos que pongan en
riesgo la salud pública, conforme a lo establecido en la normatividad vigente en la materia;
7. Organizar, dirigir y ejecutar el retiro de perros y gatos muertos o heridos en vía pública, lugares
de uso común o domino público;
8. Planear, organizar, evaluar y controlar las funciones de los servicios médicos-sanitarios;
9. Planear, organizar y ejecutar acciones de esterilización dirigida a la población canina y felina
directamente en el sitio donde habitan los animales y en el Centro de Control y Bienestar Animal;
10. Elaborar y promover programas encaminados a crear una cultura de respeto y cuidado a los
animales;
11. Supervisar y controlar los ingresos por alojamientos, así como enseres, utensilios y alimentación
de los perros y gatos bajo resguardo del Centro de Control y Bienestar Animal;
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12. Inspeccionar y verificar de forma habitual el estado de salud física y emocional de los caninos y
felinos en custodia del departamento;
13. Planear, organizar, ejecutar y controlar las actividades tendientes a garantizar el bienestar de
los perros y gatos que se encuentren a disposición del Centro de Control y Bienestar Animal; y
14. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.
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200G01002

Objetivo

Departamento de Educación y Bienestar Animal
Diseñar, generar, promover, ejecutar y coordinar estrategias para la difusión y
promoción del cuidado responsable de animales de compañía entre la población,
así como aquellas acciones tendientes a salvaguardar el bienestar físico y
emocional de los caninos y felinos en resguardo, velando por el cumplimiento de
las cinco libertades animales.

Funciones:
1. Generar y difundir contenido informativo que promueva una cultura de cuidado responsable de
animales de compañía;
2. Diseñar, programar e impartir pláticas informativas entre las y los habitantes del municipio, para
dar a conocer los beneficios de la esterilización quirúrgica en perros y gatos;
3. Difundir, programar y ejecutar jornadas delegacionales de promoción y difusión de material
impreso para el cuidado responsable de animales de compañía en las diferentes unidades
territoriales que integran el municipio;
4. Diseñar, operar y promover programas de interacción que fortalezcan el vínculo humano-animal,
como una estrategia de concientización del cuidado responsable de animales de compañía;
5. Apoyar, contribuir y fortalecer las estrategias de promoción del programa de “Adopción y
Reintegración de Perros y Gatos”, para lograr la socialización de éstas especies;
6. Colaborar y coadyuvar con la promoción del Programa Captura, Esteriliza, Vacuna, Marca y
Regresa (CEVMAR), entre la ciudadanía;
7. Diseñar y difundir contenido informativo en redes sociales con diversos temas de cuidado
responsable de animales de compañía;
8. Promover, difundir, controlar y evaluar los servicios que presta el Centro de Control y Bienestar
Animal entre las y los habitantes del municipio de Toluca;
9. Diseñar, ejecutar y difundir actividades asistidas con perros, dirigidas a grupos de riesgo social,
favoreciendo la integración y rehabilitación mutua (humano-animal);
10. Generar, programar, sensibilizar e impartir capacitaciones dirigidas a los grupos de la sociedad
civil organizada e independientes, a que colaboren en las actividades del Centro de Control y
Bienestar Animal;
11. Apoyar, contribuir y retroalimentar los programas de servicio social y prácticas profesionales que
se desarrollen en coordinación con las diferentes instituciones educativas;
12. Programar, coordinar y ejecutar capacitaciones dirigidas al personal adscrito al Centro de Control
y Bienestar Animal;
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13. Generar bases de datos que contengan el origen y descripción de los animales de compañía
que ingresan y egresan del Centro de Control y Bienestar Animal, provenientes de rescates y
agresiones, así como los reportes del área médica del egreso de perros del programa CEVMAR;
14. Estudiar, proponer y evaluar programas de salud de bienestar animal a solicitud de la o el titular
del Centro de Control y Bienestar Animal;
15. Gestionar, ejecutar, controlar y evaluar el programa de adopciones de animales de compañía y
las respectivas acciones de seguimiento;
16. Desarrollar y promover los programas de enriquecimiento ambiental, paseo, juego,
entrenamiento y baño de los perros bajo resguardo; y
17. 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 del Centro de Control y Bienestar Animal se encuentra en el
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I.

PRESENTACIÓN

Con el propósito de que las y los servidores públicos que integran la Contraloría conozcan las actividades a
realizar dentro del ámbito de su competencia, así como la forma precisa para llevarlas a cabo, se presenta
este manual que contiene la descripción detallada y específica de los procedimientos de ésta dependencia y
es, por tanto, una herramienta importante para el quehacer cotidiano de ésta área de la Administración
Pública Municipal.
El manual plasma de manera organizada cómo se lleva a cabo cado uno de los procesos presentes en la
dependencia para agilizar el óptimo desempeño de la misma; por ello es también un instrumento evaluador
de la efectividad de las funciones y el resultado del trabajo realizado.
En este contexto, la Unidad de Planeación, pone a disposición el “Manual de Procedimientos de la
Contraloría” para su consulta permanente.
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II. OBJETIVO GENERAL

El presente manual de procedimientos de la Contraloría contiene una descripción precisa de cómo deben
desarrollarse las actividades de cada uno de sus departamentos, incluye además los puestos o unidades
administrativas que intervienen, precisando su responsabilidad y participación; además servirá como una guía
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 particular.
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III. COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO
Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Planeación, coordinación y ejecución de las Sesiones del Comité Interno de Mejora
Regulatoria

Llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Interno de Mejora Regulatoria
de la Contraloría, en cumplimiento a lo establecido en la Ley para la Mejora Regulatoria del
Estado de México y sus Municipios y su Reglamento.

POLÍTICAS APLICABLES
 Se llevarán a cabo por lo menos cuatro veces al año las sesiones ordinarias y de forma extraordinaria
cuantas veces se considere necesario.
 Las convocatorias para las sesiones ordinarias serán realizadas por lo menos con 10 días hábiles de
anticipación con la aprobación del Presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria, o bien, como lo
establezca el Reglamento de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.
 La convocatoria a las y los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria para llevar a cabo una
sesión, se hará de manera ordinaria en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre o de forma
extraordinaria cuantas veces considere necesario.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
1. Planeación, coordinación y ejecución de las Sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria

INICIO
Coordinador(a) de Apoyo Técnico
1. Propone a la o el Contralor el día, la hora y los puntos de la orden del día
que se pretenden tratar en sesión, en cumplimiento al Reglamento de la
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, respecto de las sesiones
ordinarias o en función de los asuntos que requieran sesión extraordinaria.

Propuesta
de Orden
del día

Convocatoria

Contralor(a)
2. Revisa y en su caso, aprueba la propuesta de sesión ordinaria o
extraordinaria según sea el caso e instruye, para realizar la convocatoria.

Coordinador(a) de Apoyo Técnico
3. Instruye al personal a su cargo, que elabore los oficios a fin de convocar
a sesión a las y los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria,
de manera ordinaria en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre
o de forma extraordinaria cuantas veces considere necesario, así como los
puntos del orden del día a tratar en la sesión.

4. Elabora proyectos de oficios para convocar a las y los integrantes del
Comité interno de Mejora Regulatoria en las fechas indicadas, incluyendo
en ellos el orden del día y presenta a la o el titular.

Contralor(a)
5. Recibe oficios, los autoriza y firma para que se notifiquen a las y los
integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria.

Personal de la Contraloría
6. Entrega oficios a las y los integrantes del Comité Interno de Mejora
Regulatoria para convocar a sesión, elabora lista de asistencia y el proyecto
de acta de sesión con los puntos a tratar y la turna a la o el Coordinador de
Apoyo Técnico para su aprobación.

Oficio para
realizar
convocatoria

Orden del día
Oficios
para
realizar
convocatoria

Oficios
para
realizar
convocatoria

Oficios
para
realizar
convocatoria
Lista de asistencia
Proyecto de acta
de sesión

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Coordinador(a) de Apoyo Técnico
7. Recibe y revisa el proyecto de acta de sesión; de no haber cambios,
devuelve al personal a su cargo para ser completada el día en que se llevará
a cabo la sesión.

Proyecto de
acta
de
sesión

Integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria
8. Asisten a la sesión presidida por la o el Contralor en calidad de Presidente
del Comité Interno de Mejora Regulatoria.
Coordinador(a) de Apoyo Técnico
9. Da lectura, en su calidad de Secretario(a) Técnico(a) del Comité Interno
de Mejora Regulatoria, al orden del día y cede la palabra a cada integrante
del Comité, a fin de desahogar los puntos del orden del día. Toma nota de
los acuerdos a los que se llega y los incluye en el acta de la sesión;
concluida la sesión, entrega al personal a su cargo, acta de los acuerdos y
lista de asistencia firmada por las y los asistentes a la sesión, para
transcribirse en archivo electrónico.
Personal de la Contraloría
10. Recibe acta de sesión y lista de asistencia, transcribe los acuerdos
tomados y entrega para revisión de la o el Coordinador de Apoyo Técnico.

Coordinador(a) de Apoyo Técnico
11. Revisa acta de la sesión y de no haber cambios, firma e instruye al
personal a su cargo recabe la firma de las y los integrantes del Comité
Interno de Mejora Regulatoria.

Sesión
Comité

de

Acuerdos
de
Sesión
Acta de sesión
Lista
de
asistencia

Acuerdos
de
Sesión
Acta de sesión
Lista de asistencia

Acta de sesión



Acta de sesión

Personal de la Contraloría
12. Recibe el acta del Comité Interno de Mejora Regulatoria y recaba las
firmas de las y los integrantes de Comité.

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Coordinador(a) de Apoyo Técnico
13. Instruye al personal a su cargo a fin de que elabore oficio para enviar el
acta de la Sesión a la o el Coordinador General Municipal de Mejora
Regulatoria.
14. Recibe oficio lo aprueba y lo turna a la o el Contralor para su
autorización y firma.
Contralor(a)
15. Autoriza y firma el oficio y lo turna a la o el Titular de la Coordinación de
Apoyo Técnico.
Coordinador(a) de Apoyo Técnico
16. Recibe oficio e instruye al personal a su cargo notificar el oficio con el
acta de la Sesión.
Personal de la Contraloría
17. Recibe oficio y acta y lo notifica a la o el Coordinador General
Municipal de Mejora Regulatoria; una vez notificado se integra al
expediente respectivo.

Oficio
para
envío de acta
de sesión
Acta
de
sesión

Oficio
envío
acta
sesión

para
de
de

Oficio para
envío
de
acta
de
sesión

Oficio
para
envío de acta
de sesión
Acta
de
sesión

Oficio
para
envío de acta
de sesión
Acta
de
sesión
Expediente
de sesión

FIN
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IV. 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 y orientar la distribución del gasto a los programas
operativos, dando congruencia a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal.

POLÍTICAS APLICABLES

 Es responsabilidad de la Tesorería Municipal dar a conocer a la Contraloría el techo presupuestal del
siguiente ejercicio fiscal anual, dentro del tiempo establecido por la Ley Orgánica Municipal.

 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 Administrativo realizar una adecuada planeación del presupuesto
con el apoyo de las unidades administrativas responsables.

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

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

 La Tesorería Municipal presentará al C. Presidente Municipal el proyecto de presupuesto, para la
aprobación de Cabildo.

 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

Oficio

Tesorería Municipal

Techo
Presupuestal

1. Remite a la o el Contralor vía oficio, el techo presupuestal para
ejercer el siguiente ejercicio fiscal.

Contralor(a)
2. Recibe el techo presupuestal y lo turna a la o el Delegado
Administrativo.

Techo
Presupuestal

Delegado(a) Administrativo(a)
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.

4. Ingresa la información al Sistema del Presupuesto de Egresos,
realiza la impresión y recaba la firma de la o el titular de la Contraloría.

5. Envía vía oficio a la Tesorería Municipal el anteproyecto de
presupuesto para su revisión.

Presupuesto

Ante Proyecto
de
Presupuesto

Tesorería Municipal
6. Recibe el anteproyecto de presupuesto, lo revisa y determina:

No

¿Hay
correcciones?

B

Sí

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Anteproyecto
de
Presupuesto

Tesorería Municipal
7. Devuelve el anteproyecto del presupuesto a la o el Delegado
Administrativo y le indica las adecuaciones.

Delegado(a) Administrativo(a)
8. Realiza las adecuaciones y lo regresa a la Tesorería Municipal.

Anteproyecto
de
Presupuesto

B
Tesorería Municipal

Oficio

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

Contralor(a)
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 vía oficio a las dependencias u órgano desconcentrado, 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 las 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 el servidor público, realizar compromisos sin autorización.

 La o el Delegado Administrativo, estará en constante comunicación con las áreas encargadas del
seguimiento de las 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 en
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

Delegado(a) Administrativo(a)

Solicitud de
Adquisición u
Orden de
Servicio

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

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

¿Es Procedente?

1

No

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

Solicitud de
Adquisición u
Orden de
Servicio

Delegado(a) Administrativo(a)
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

Delegado(a) Administrativo(a)
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 Dirección de
Recursos Materiales de la Dirección General de Administración para
realizar el trámite correspondiente.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

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.

Oficio

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

Factura

Pago a proveedores
(Tesorería)

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 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 el recurso
para pagos diversos que haya sido asignado con documentación original, 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

3. Apertura y ejercicio del recurso para pagos diversos.

INICIO

Delegado(a) Administrativo(a)

Solicitud

1. Recibe solicitud de la o el servidor público de la Contraloría 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

Recibo

$

Recibo

3. Obtiene el recibo, lo revisa, lo firma y lo devuelve. Recibe el
efectivo.

$

Delegado(a) Administrativo(a)
Recibo firmado

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

Facturas

5. Acude con la o el Delegado Administrativo, una vez que se hayan
efectuado los gastos, con las facturas correspondientes debidamente
requisitadas y firmadas y demás documentación para la
comprobación, para su revisión y visto bueno .

Delegado(a) Administrativo(a)
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.

Documentación
Facturas



A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Oficio de
Solicitud
Formato
de pagos
diversos

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

Expediente

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.

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.
Cheque

Delegado(a) Administrativo(a)

$

11. Acude al Departamento de Caja General por el cheque para la
recuperación del recurso. Cobra el cheque en el banco y lo resguarda.

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% de asignaciones
anteriores.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Gastos a comprobar.

INICIO
Oficio

Delegado(a) Administrativo(a)

Formato de
Solicitud de
Gastos a
comprobar

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 u órgano
desconcentrado.

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

Sí
¿Cuenta con
presupuesto?

1

No
Oficio

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

FIN

1

Contra-recibo

Tesorería Municipal

Cheque

4. Afecta presupuestalmente las partidas, elabora contra-recibo y
emite el cheque, el cual entrega a la o el Delegado Administrativo.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Delegado(a) Administrativo(a)
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.

Documentación
Comprobatoria

Tesorería Municipal
7. Revisa la documentación comprobatoria, verificando que
corresponda a las partidas del gasto autorizado:

Sí
¿Cumple con los
Requisitos?

2

No

Documentación
Comprobatoria

Tesorería Municipal
8. Devuelve a la o el Delegado Administrativo la documentación y
solicita la corrección.

Delegado(a) Administrativo(a)

Documentación
Comprobatoria

9. Realiza la corrección y regresa la documentación a la Tesorería
Municipal.

2
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 o el Delegado Administrativo si se autorizó o se
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

Delegado(a) Administrativo(a)

Formato

1. Solicita a la Tesorería Municipal mediante el formato respectivo
la realización de adecuaciones presupuestales (transferencia).

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

No

¿Procede?
Sí
Oficio

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

FIN
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 dependencia u órgano desconcentrado 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 o el Delegado Administrativo 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 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 dependencia u órgano desconcentrado 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

Delegado(a) Administrativo(a)
1. Asiste a la reunión convocada por la Dirección de Recursos
Materiales (Dirección General de Administración) donde dará a
conocer el procedimiento para la 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 Dirección de Tecnologías de la Información y Gobierno
Digital que la captura está concluida.

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.

Delegado(a) Administrativo(a)

Material

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.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Control de combustible

Administrar la asignación del combustible de los diferentes vehículos adscritos a la
dependencia u órgano desconcentrado.

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 o el Delegado Administrativo 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 o el Delegado Administrativo 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

Delegado(a) Administrativo(a)
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 dependencia u órgano
desconcentrado.

Presupuesto

Oficio

Control de
Oficio combustible

Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de
Combustible (Dirección de Servicios Generales)
2. Recibe la solicitud, realiza el trámite correspondiente, asigna y
envía los medios de control de combustible a la o el Delegado
Administrativo vía oficio.

Control de
combustible

Delegado(a) Administrativo(a)
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 el responsable del vehículo en el control
correspondiente.

Medios de
control

Oficio

4. Remite al Departamento de Mantenimiento Vehicular y 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.

Bitácora

Resumen
de
combustible

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 la Contraloría.

POLÍTICAS APLICABLES

 Es responsabilidad de las unidades administrativas de las dependencias u órganos desconcentrados, que
cuentan con vehículos asignados a sus áreas, 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 o el Delegado Administrativo requisitar de manera oportuna las necesidades de
mantenimiento y reparación de los vehículos de las dependencias u órgano desconcentrado a la Tesorería
Municipal.

 Es responsabilidad de la o el Delegado Administrativo 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 o el Delegado Administrativo la necesidad de reparación
o mantenimiento de la unidad.
Delegado(a) Administrativo(a)
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 el formato e informa a la o el Delegado Administrativo la
programación del ingreso de la unidad para el diagnóstico del taller
externo; posteriormente recibe cotización del servicio y envía copia a la o
el Delegado Administrativo.
Delegado(a) Administrativo(a)
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, obtenida ésta
la 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.
Delegado(a) Administrativo(a)/Operador(a) del vehículo
6. Verifican que la unidad haya sido reparada conforme a lo requerido,
firmando de conformidad el formato de salida y solicita la factura al
taller externo para el trámite de pago.

Mantenimi
ento
Vehicular

Cotización

Solicitud de
Servicio

Cotización

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 Contraloría, con el propósito de establecer, 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 y entregar la totalidad de los
documentos requeridos para la integración del expediente de personal.

 Los movimientos podrán tramitarse previa autorización de la Dirección de Recursos Humanos.
 La o el Delegado Administrativo es responsable de integrar el expediente, requisitar el “Formato Único de
Personal” así como recabar las firmas de autorización.

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

 Las o 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.

 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 dependencia u órgano desconcentrado y de la disponibilidad presupuestal
correspondiente.

 La fecha de alta del personal de nuevo ingreso, procederá 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

Delegado(a) Administrativo(a)
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 el titular de la dependencia u órgano desconcentrado, para
posteriormente recabar la firma de la persona que causará alta.

Formato
Único de
Movimiento
de Personal

Oficio

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

Formato
Único de
Movimiento
de Personal

4. Cita a la o el candidato para su ingreso e indicar 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 dependencias u órgano desconcentrado,
con el propósito de finalizar las relaciones laborales entre la o el servidor público y el
Ayuntamiento de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES

 Las unidades administrativas de las dependencias y órgano desconcentrado deberán solicitar la baja del
personal a la o el Delegado Administrativo, quien a su vez lo notificará a la Dirección de Recursos
Humanos.

 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 solicite por escrito y exhiba carta de no
adeudo económico, documental y de bienes muebles, en caso contrario tendrá que liquidar el compromiso
contraído con la institución.

 La o el Delegado Administrativo remitirá por oficio el Formato Único 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 o el
Delegado Administrativo 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
éste 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, 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.

33

Primera Edición

99

Manual de Procedimientos de la Contraloría

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

10. Baja de personal administrativo.

INICIO

Oficio

Delegado(a) Administrativo(a)
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.
Oficio

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

Oficio

3. Recibe el oficio, procede a realizar los ajustes en el sistema a los
bienes del personal de baja, informa vía oficio a la o el Delegado
Administrativo.

Delegado(a) Administrativo(a)
4. Obtiene el oficio, requisita el Formato Único de Personal para la baja
y lo remite por oficio a la Dirección de Recursos Humanos.

5. Envía a la o el servidor público al Departamento de Administración
de Personal y 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 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, 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, 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 el 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

Delegado(a) Administrativo(a)

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).

Servidor(a) Público(a)
2. Recibe el oficio y procede a preparar la entrega-recepción, previa
solicitud a la Contraloría de un nombre de usuario y contraseña para
acceder al sistema.
Oficio

Delegado(a) Administrativo(a)
3. Informa vía oficio a la Contraloría de la entrega recepción,
solicitando fecha y hora, así como la designación de una persona para
que la lleve a cabo dicha entrega recepción.
Oficio

4. Solicita vía oficio a la Dirección de Recursos Materiales la revisión
de los bienes que la o el servidor público saliente tiene bajo su
resguardo.

Delegado(a) Administrativo(a)/Contraloría / Departamento de
Control Patrimonial/Servidor(a) Público(a)

Acta

5. Realizan, en la fecha y hora acordada, el acto de entrega recepción
y la entrega de los bienes muebles en presencia de la Contraloría,
firmando los documentos correspondientes.

FIN
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V. DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Integración y capacitación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia y Comités
Ciudadanos de Control y Vigilancia Municipales.

Contar con un Comité Ciudadano auxiliar, el cual es elegido de manera democrática por las y los
beneficiados de la obra y/o acción; integrado por 3 contralores(as) sociales, quienes participarán
como observadores(as) durante el desarrollo de la obra y/o acción, a fin de incidir en la correcta
aplicación de los recursos.

POLÍTICAS APLICABLES


Para la integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, y Comités Ciudadanos de Control y
Vigilancia Municipales, el Departamento de Contraloría Social a través de la Contraloría recibirá mediante
oficio por parte del área ejecutora, la programación de la(s) conformación(es) con fecha(s) y lugar(es)
debiendo anexar copia del expediente técnico de la obra, acción o programa social.



Cuando en la ejecución de la obra y/o acción se ejerzan recursos federales y/o estatales totales o
parciales, la Contraloría, enviará un oficio a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de
México (SECOGEM), para que suministre material consistente en: acta constitutiva, guía de
funcionamiento, bitácora de inspección, reportes de estado físico de obra, reporte ciudadano, sobre con
porte pagado y folder de archivo, a fin de que se constituya el COCICOVI.



El Departamento de Contraloría Social, verificará la programación que remiten las áreas ejecutoras para
la integración de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI`S) y Comités Ciudadanos
de Control y Vigilancia Municipales (COCICOVIM`S).



Las dependencias ejecutoras que manejan Programas Sociales y Obra Pública, son: Dirección General
de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Dirección General de Bienestar Social, Dirección General de
Fomento Económico y la Dirección General de Medio Ambiente.



La Contraloría, enviará un oficio de invitación a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de
México, para que un(a) Promotor(a) Social, asista a la integración de los comités, cuando la obra se
ejecute exclusivamente con recursos federales y estatales.



El Departamento de Contraloría Social, testificará la conformación de los comités cuando esta sea
realizada por la SECOGEM y cuando se trate de recurso municipal, lo constituirá y capacitará,
haciéndoles de su conocimiento la normatividad por la cual se rigen los COCICOVIS y COCICOVISM, así
como de las funciones que deben desempeñar en el proceso de la obra.
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Las actividades antes mencionadas tienen fundamento en los artículos 15 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, 61, 62 y 65 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 233
del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 113-A, 113-B, 113-C, 113-D, 113-E, 113-F,
113-G y 113-H, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como el Acuerdo del Ejecutivo del
Estado de México de fecha 21 de diciembre de 2011, Lineamientos Generales del Programa de
Contraloría Social de fecha 16 de enero de 2012, Gaceta Municipal Semanal 09/2016 Bases para la
Integración de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia Municipal (COCICOVISM) y Acta
constitutiva del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia Municipal, y demás ordenamientos y
disposiciones legales aplicables.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Integración y capacitación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia y Comités Ciudadanos
de Control y Vigilancia Municipales.

INICIO

Contraloría
1. Recibe oficio de solicitud de conformación de COCICOVIS y
COCICOVISM por parte de la dependencia ejecutora junto con la
programación y copia del expediente técnico de las obras o Programas
Sociales a ejecutarse y turna a la Dirección de Auditoría de Obra y
Contraloría Social.
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
2. Recibe oficio de programación para la constitución de COCICOVIS y
COCICOVISM de obras y/o acciones y lo remite al Departamento de
Contraloría Social para su atención.

Oficio de
solicitud
del área
ejecutora

Oficio de
solicitud
del área
ejecutora

Departamento de Contraloría Social
3. Recibe el oficio y coordina las acciones con las dependencias
involucradas con el fin de lograr en tiempo y forma la constitución y
capacitación de los COCICOVIS y COCICOVISM.
Departamento de Contraloría Social
4. Envía oficio de invitación firmado por la o el Contralor, a la Secretaría de
la Contraloría del Gobierno del Estado de México (SECOGEM), con la
programación para la constitución de COCICOVIS cuando se trata de
recurso federal o estatal; solicitándole la intervención de una o un Promotor
Social y la papelería correspondiente, para la conformación de los mismos.

C

5. Constituye el Comité una vez llevada a cabo la elección democrática de
las o los Contralores Sociales en el sitio de la obra o programa social,
mediante el llenado del Acta Constitutiva y realiza la capacitación
correspondiente en coordinación con personal de la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de México.

B

Oficio
a
SECOGEM

ACTA
CONSTITUTIVA

No
¿Se conformó el COMITE?

Sí

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Contraloría Social
6. Solicita al área ejecutora vía oficio firmado por la Dirección de Auditoría de
Obra y Contraloría Social, informar por escrito, la causa de por qué no se
conformó el o los Comité(s) y solicita la nueva reprogramación de
conformación; para el caso de las obras tendrá que ser antes del 30% de
avance y para el caso de programas sociales, antes del inicio de entrega de
beneficios.

Oficio al
área
ejecutora

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
7. Recibe oficio del área ejecutora con las nuevas fechas de conformación
del(los) Comité(s) y la envía al Departamento de Contraloría Social, para
reprogramar la(s) conformación(es).

C

A

Departamento de Contraloría Social
8. Recibe y reprograma las conformaciones; cuando se trata de recurso
federal o estatal, genera y recaba firma del Director de Auditoría de Obra y
C.S. para que a través de la Contraloría, se envíe oficio de invitación a la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, con la
reprogramación para la constitución de COCICOVIS.
9. Informa vía oficio a las áreas ejecutoras y a la Dirección de Auditoría de
Obra y Contraloría Social sobre los resultados de la conformación de
COCICOVIS, especificando cuántos se constituyeron y cuántos no, así como
las observaciones realizadas.

Reprogramación
de Comités, por
parte del área
ejecutora

Oficio del
reporte de
resultados

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
10. Recibe oficio y lo turna la Contraloría para firma.

Contraloría
11. Recibe y firma el oficio de resultados y se remite a las áreas ejecutoras,
informándoles los resultados obtenidos de la integración de COCICOVIS.

FIN

40

Primera Edición

106

Manual de Procedimientos de la Contraloría

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Seguimiento a reportes ciudadanos

Brindar atención de manera rápida y oportuna a las quejas emitidas por las o los Contralores
Sociales, en relación a las obras y/o acciones que se están ejecutando en su localidad.

POLÍTICAS APLICABLES


Las y los contralores sociales, podrán remitir sus quejas o denuncias a la Secretaría de la Contraloría del
Gobierno del Estado de México, o directamente a la Contraloría Municipal, a través del formato de
Reporte Ciudadano, mediante “papelería propia”, vía telefónica o al correo electrónico:
contraloría.social@toluca.gob.mx; especificando la irregularidad detectada.



El tiempo límite de las dependencias ejecutoras para dar respuesta a los reportes es de 3 a 5 días
hábiles contados a partir de la recepción del documento, con fundamento a lo establecido en el Artículo
127 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y Municipios.



La Contraloría recibirá el formato de Reporte Ciudadano por parte de la Secretaría de la Contraloría del
Gobierno del Estado de México y/o contralor(a) social, para la atención correspondiente.



La Contraloría deberá enviar mediante oficio al área ejecutora el reporte ciudadano para su atención en
un plazo no mayor a cinco días una vez recibido este.



El Departamento de Contraloría Social, dará atención a las quejas y/o denuncias ciudadanas a través de
su correo electrónico, por medio del formato de Reporte Ciudadano o a través de la Secretaría de la
Contraloría de Gobierno del Estado de México; y deberá dar respuesta en un término no mayor a 15 días
hábiles, a partir de la recepción de las mismas.



En caso de incumplimiento a la atención de los reportes por parte de las áreas ejecutoras, podrá
levantarse una falta administrativa, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios, en coordinación con la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Seguimiento a reportes ciudadanos.

INICIO

Contraloras/es Sociales
1. Remiten el formato de Reporte Ciudadano, a la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de México o a la Contraloría Municipal;
pudiendo ser a través del formato, directamente en las instalaciones, por
teléfono ó al correo electrónico: contraloría.social@toluca.gob.mx en donde
especifican las irregularidades detectadas en las diversas obras, programas
sociales y/o acciones.

Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de México
2. Recibe el formato de Reporte Ciudadano y lo envía a la Contraloría
Municipal solicitando por oficio, se dé la atención requerida por las o los
Contralores Sociales.

Contraloría
3. Recibe oficio con reporte ciudadano anexo y lo turna a la Dirección de
Auditoría de Obra y Contraloría Social, con el objeto de atender y dar
seguimiento.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
4. Recibe, analiza el oficio e instruye al Departamento de Contraloría Social,
dar atención y seguimiento al reporte ciudadano.

Departamento de Contraloría Social
5. Recibe Reporte Ciudadano, en la modalidad de oficio, vía telefónica o bien
al correo electrónico asignado; lo analiza y elabora oficio dirigido al área
ejecutora a través de la o el Contralor Municipal, solicitando dar atención a las
observaciones señaladas en el reporte ciudadano, respecto del programa
social, acción u obra y en su caso, le solicita al área ejecutora lleve a cabo
una visita de verificacion y solicita el informe sobre las acciones realizadas
para solventar el reporte ciudadano.

Reporte
ciudadano

Oficio a la
Contraloría
Municipal
Reporte
ciudadano

Oficio a la
Dirección
de Auditoría
de Obra

Reporte
ciudadano

Oficio al
Departame
nto de
Contraloría
Social
Reporte
ciudadano

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Contraloría Social
6. Elabora oficio de resultados derivado de la respuesta obtenida por parte
del área ejecutora y lo envía a la Dirección de Auditoría de Obra y
Contraloría Social para su análisis y aprobación y/o en su caso comentarios
adicionales.
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
7. Recibe oficio, lo analiza y lo envía a la Contraloría Municipal para recabar
firma de la o el Titular.
Contraloría
8. Recibe oficio de resultados, lo analiza, lo firma y lo envía a la Secretaría de
la Contraloría del Estado de México, cuando ésta remitió el reporte, y/o
Contralor/a Social que emitió el reporte ya sea de manera directa o a través
del correo electrónico informándole el seguimiento que se le brindó.

Departamento de Contraloría Social
9. Elabora expediente y archiva.

Oficio de
resultados

Oficio de
resultados

Oficio de
resultados

Expediente

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Verificación de obras en proceso y terminadas conjuntamente con las o los
contralores sociales.

Auxiliar al municipio en la observación y vigilancia de las obras con un enfoque preventivo;
verificando que estas se realicen con calidad, eficiencia, honestidad y transparencia.

POLÍTICAS APLICABLES


La Contraloría, recibirá el oficio con la programación de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del
Estado de México (SECOGEM) cuando se trate de recursos federales y estatales, para la verificación de
obras en proceso y terminadas.



La Contraloría enviará oficio dirigido a la SECOGEM, indicando el personal comisionado para llevar a
cabo dicha verificación en las fechas estipuladas en el Proyecto Específico del Programa de Contraloría
Social.



Se asiste a la verificación de las Obras en conjunto con personal de la SECOGEM, la Dirección de Obra
Pública y este Órgano de Control Interno para verificar, conjuntamente, el estatus de las obras.



La Contraloría enviará mediante oficio a la SECOGEM los resultados obtenidos de dicha verificación. En
caso de observaciones o irregularidades en las obras, se dará vista a la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública solicitando la solventación de las mismas



El incumplimiento a la atención de hallazgos, podrá constituir una falta Administrativa, en los términos de
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; en cuyo caso, se envía
por segunda ocasión un recordatorio mediante oficio, de hacer caso omiso a este, se turna a la Dirección
de Investigación de Responsabilidades Administrativas, dependiente de la Contraloría Municipal, para los
efectos legales a que haya lugar.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Verificación de obras en proceso y terminadas conjuntamente con las o los contralores sociales.

INICIO
Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de México
1. Envía oficio a la Contraloría con la programación para la verificación de
obras en proceso y terminadas al inicio de cada año.

Oficio

Contraloría
2. Recibe analiza y turna con instrucciones el oficio a la Dirección de
Auditoría de Obra y Contraloría Social para su atención y seguimiento.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
3. Recibe oficio de programación para la verificación de obras en proceso y
terminadas y lo remite al Departamento de Contraloría Social para su
atención.

Oficio

Departamento de Contraloría Social
4. Recibe oficio y selecciona el personal que asistirá a las inspecciones; así
mismo, coordina las acciones con la Secretaría de la Contraloría del
Gobierno del Estado de México y Contralores Sociales, con el fin de lograr
en tiempo y forma la verificación de obras en proceso y terminadas.

5.Informa los resultados de cada inspección a la Dirección de Auditoría de
Obra y Contraloría Social, especificando las verificaciones realizadas, así
como las observaciones aplicables.

Reporte de
resultados

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
6. Recibe el reporte de resultados y revisa las verificaciones realizadas y en
su caso, la existencia de observaciones aplicables.
Si

B

¿Tiene
observaciones?

No

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
7. Canaliza el reporte de resultados a la Contraloría Municipal para su firma.

Contraloría
8. Recibe y firma el oficio con el informe de resultados y remite a la Dirección
de Obra Pública, informando los resultados obtenidos de las verificaciones de
obra pública.

Oficio de
resultados

Oficio de
resultados

FIN

B
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
9. Envía oficio a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
firmado por la o el Contralor informando los hallazgos detectados en la obra
mediante la descripción y reporte fotográfico, solicitando la atención y/o en su
caso la reparación de las fallas.

Oficio

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
10. Recibe oficio con reporte anexo, analiza y envia oficio a la empresa
constructora que desarrolló la obra, solicitandole llevar a cabo la(s)
reparacion(es), señaladas(s).

Empresa Constructora
11. Recibe oficio con reporte y si son procedentes, realiza las reparaciones(s)
descritas a la obra en proceso o terminada e informa a la Dirección General
de Desarrollo Urbano y Obra Pública, agendando fecha y hora para la
supervisión de las reparaciones.

Oficio

C
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
12. Recibe reporte de reparaciones a la obra en proceso o terminada,
efectuadas por la empresa constructora e informa y agenda con personal del
Departamento de Contraloría Social, visita de verificiación a las reparaciones.

Reporte de
reparaciones

Departamento de Contraloría Social
13. Revisa las reparaciones efectuadas junto con la empresa constructora y
personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública y emite
sus comentarios finales, en el reporte de resultados.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Auditoría a programas sociales

Realizar auditorías para verificar que se cumpla con el marco de actuación de las
dependencias que forman parte de la administración municipal; principalmente de aquellas
que por la naturaleza de sus funciones manejan recursos o valores.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Contraloría Social remitirá la Orden de Auditoría debidamente autorizada al área
quedando formalizada la auditoría ante la unidad administrativa a auditar, especificando alcances,
periodo, auditores comisionados y fecha de inicio.
 Al inicio de la auditoría, la o el auditor recibe Estudio Preliminar, Carta de Planeación y Cronograma de
Actividades, se constituye en las oficinas del área auditada junto con la Orden de Auditoría, solicita
acuse de recibido con sello de la misma área, entregará copia de conocimiento a las áreas involucradas
así como a la o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social, Jefe(a) del Departamento de
Contraloría Social y Auditor(a).


El desarrollo de los procedimientos de auditoría será conforme a la Carta de Planeación mediante
cédulas de trabajo (sumarias y/o analíticas) registrando su avance en el cronograma de actividades e
informando a la o el Jefe del Departamento de Contraloría Social y a la o el Director de Auditoría.

 En todos los casos se solicitará a las áreas participantes en la auditoría, la descripción de funciones y el
o los procedimientos aplicados al caso.
 El equipo auditor genera de ser necesario Cédula(s) de Solicitud de Información y Documentación
Adicional que requiera para aplicar los procedimientos establecidos en el programa de trabajo,
sometiéndolas a revisión y aprobación de la o el Jefe del Departamento de Contraloría Social y de la o
el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social. Selecciona en su caso, la muestra y deja evidencia
de los criterios de selección aplicados en los papeles de trabajo.
 Existe la posibilidad de que la o el auditor proponga a la o el Jefe del Departamento de Contraloría
Social, oficio de modificaciones a las condiciones originales de la auditoría, marcando copia a las áreas
involucradas, solo si durante el desarrollo de la auditoría existieran circunstancias que modifiquen las
condiciones originales con las cuales se efectuó la planeación de la misma, tales como: cambio de
auditoras/es, modificación del período a auditar, ampliación de unidades a auditar, etc.
 El Departamento de Contraloría Social hará del conocimiento a la unidad administrativa los hallazgos y
recomendaciones o en su caso observaciones de la auditoría correspondiente.
 El Departamento de Contraloría Social conciliará las observaciones con el ente auditado para que este a
su vez las solvente y soporte.
 El Departamento de Contraloría Social remitirá al ente auditado el informe conteniendo las
observaciones y recomendaciones derivadas de los resultados obtenidos en la práctica de la auditoría,
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indicando el plazo que se consensó con el área auditada para solventarlas e informar los controles
implementados.
 El Departamento de Contraloría Social turnará el expediente de los hallazgos y recomendaciones o en
su caso de observaciones no solventadas, aclaradas, atendidas o sin respuesta a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a
partir de la fecha de vencimiento del plazo otorgado para implementar las recomendaciones o solventar
y/o aclarar las observaciones, con la finalidad de que se inicie el procedimiento que en derecho
corresponda.


La Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social ratifica o corrige:















Las disposiciones legales aplicables vigentes.
El perfil de las o los auditores.
Los antecedentes de auditorías anteriores.
Los procedimientos generales de la auditoría.
El objetivo.
El personal participante, sus firmas y rubricas.
Copias a las áreas involucradas.
Las firmas y rubricas.
El nombre del ente a auditar.
Los nombres de las o los servidores públicos que deberán efectuar la auditoría.
El nombre, objetivo y periodo de la auditoría.
Las disposiciones legales que fundamentan la auditoría.
Nombre y cargo del titular de la dependencia auditada al que se le dirige el oficio de inicio de
auditoría, marcando copia a las o los titulares de las áreas involucradas en la auditoría.
 Nombre, cargo y firma de la autoridad que ordena la auditoría y/o el número de referencia
asignado en el programa de trabajo aprobado

49

Primera Edición

115

Manual de Procedimientos de la Contraloría

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Auditoría a programas sociales.
INICIO

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
1. Solicita mediante oficio a la Direccion de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y la Coordinación de Apoyo
Técnico, se requisite el formato Análisis de Propuestas, a efecto de
conocer e identificar, las auditorías que serán incluidas en el
Programa Anual de Auditorías, derivadas de una queja, una denuncia
u oficio de solicitud.
Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas y Coordinación de Apoyo Técnico
2. Recibe el oficio y el formato de análisis de propuestas, se requisita
y lo envia mediante oficio a la o el Director de Auditoría de Obra y
Cóntraloría Social

Oficio
Formato
Análisis
Propuestas

de
de

Oficio

Formato
REQUISITADO
de Análisis de
Propuestas

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
3. Recibe oficio y formato de análisis de propuestas de la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Adminstrativas y de la
Coordinación de Apoyo Técnico; solicita mediante oficio a la o el Jefe
del Departamento de Contraloría Social, se requisite el formato
Análisis de Propuestas, a efecto de conocer e identificar las auditorías
que serán incluidas en el Programa Anual de Auditorías, derivadas de
auditorías anteriores y propuestas de las o los auditores.

Departamento de Contraloría Social
4. Recibe oficio y formato de análisis de propuestas y solicita a las o
los auditores verificar resultados de auditorías anteriores y realizar las
propuestas de auditorías, mediante el llenado del formato.

Oficio

Formato
REQUISITADO
de propuestas
de auditorías

Auditor(a)
5. Recibe formato de análisis de propuestas, verifica resultados de
auditorías anteriores y realiza las propuestas de auditoría, llena el
formato y lo envia a la o el Jefe del Departamento de Contraloría
Social.
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A
Departamento de Contraloría Social
6. Recibe el formato de análisis de propuestas, debidamente
requisitado, analiza y selecciona las auditorías que formarán parte de
la propuesta, remitiendo mediante oficio el formato de Análisis de
Propuesta a la o el Director de Auditoría de Obra y Cóntraloría Social,
para su consideración.

Formato
REQUISITADO
de propuestas
de auditorías
Oficio

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
7. Recibe oficio y revisa el formato de Análisis de Propuestas de
auditorías generadas por las o los auditores y Jefe(a) del
Departamento de Contraloría Social, más la informacion recibida por
la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas y
la Coordinación de Apoyo Técnico; genera el Programa Anual de
Auditorías, enviándolo a la o el Contralor, para su autorización.

Programa
Anual
de
Auditorías

Contraloría
8. Recibe y revisa el Proyecto del Programa Anual de Auditorías, de
existir cambios le indica a la o el Director de Auditoría de Obra y
Cóntraloría Social para que se realicen; de no existir cambios,
autoriza e instruye a la o el Director de Auditoría de O. y C.S, para su
ejecución.
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
9. Recibe el Proyecto del Programa Anual de Auditorías para cambios
o ya autorizado, de existir cambios los realiza, de no exisitir cambios
le instruye a la o el Jefe del Departamento de Contraloría Social, se
analicen los perfiles y disponibilidad del personal para la ejecución de
las auditorías en los tiempos establecidos.
Departamento de Contraloría Social
10. Recibe el Programa Anual de Auditorías autorizado y de acuerdo
a los tiempos establecidos para la ejecución de las auditorías, analiza
perfiles y disponibilidad del personal, selecciona a la o el auditor o
auditores y les instruye, realicen los proyectos de la Orden de
Auditoría, Estudio Preliminar, Carta de Planeación y Cronograma de
Actividades.

Programa
Anual
de
Auditorías

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades
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B
Auditor/a
11. Confirma clave de identificación para la auditoría, en función de la
auditoría a realizar, elabora y entrega a la o el Jefe del Departamento
de Contraloría Social los proyectos de Orden de Auditoría en la que
se señala la fecha de firma del Acta de Inicio de Auditoría; da lectura
a la normatividad jurídica y administrativa aplicable, considera
trabajos de auditoría realizados con anterioridad y genera propuesta
de Estudio Preliminar; asimismo, determina los elementos aplicables,
alcance de las pruebas, tiempo estimado de ejecución, generando
propuesta de Carta de Planeación y Cronograma de Actividades y los
envía a la o el Jefe del Departamento de Contraloría Social.

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Departamento de Contraloría Social
12. Recibe y revisa los proyectos de Orden de Auditoría, Estudio
Preliminar, Carta de Planeación y Cronograma de Actividades, de
existir cambios, le indica a la o el Auditor se realicen; de no existir
cambios los remite a la Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría
Social.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
13. Recibe y revisa los proyectos de Estudio Preliminar, Carta de
Planeación y Cronograma de Actividades, de existir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento para que se realicen; de no
existir cambios los firma. Recibe y revisa propuesta de Orden de
Auditoría, de existir cambios le comunica a la o el Jefe del
Departamento de Contraloría Social para que se realicen, de no existir
cambios se aprueba y se turna a la o el Contralor para su
autorización.

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Contraloría
14. Recibe y revisa propuesta de Orden de Director de Auditoría de
Obra y Contraloría Social, de existir cambios le comunica a la o el
Director de Auditoría para que se realicen, de no existir cambios,
autoriza y entrega para su notificación.
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C
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
15. Recibe Orden de Auditoría para cambios o ya autorizada, de
existir cambios se le comunica a la o el Jefe del Departamento de
Contraloría Social se realicen; de no existir cambios, instruye se
notifique a la unidad administrativa a auditar.

Orden
de
Auditoría

Departamento de Contraloría Social
16. Recibe Orden de Auditoría para cambios o ya autorizada, de
existir cambios le comunica a la o el auditor se realicen; de no existir
cambios, instruye se notifique; recibe Estudio Preliminar, Carta de
Planeación y Cronograma de Actividades, de existir cambios se le
comunica a la o el auditor se realicen, de no existir cambios se
instruye la integración del expediente de auditoría y aplique los
procedimientos correspondientes.

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Auditor (a)
17. Recibe Orden de Auditoría para cambios o ya autorizada; de
existir cambios los realiza, de no existir cambios se constituye en las
oficinas de la o el titular del área auditada, entrega la Orden de
Auditoría obteniendo acuse de recibido, con sello, entrega copia de
conocimiento a las áreas involucradas así como a la o el Director de
Auditoría, Jefe(a) del Departamento de Contraloría Social y Auditor(a),
además recibe Estudio Preliminar, Carta de Planeación y Cronograma
de Actividades para cambios o ya autorizados, de existir cambios se
realizan, de no existir cambios se crea el expediente de auditoría y
aplica los procedimientos correspondientes.
Área Auditada del Ayuntamiento
18. Recibe Orden de Auditoría, sella el acuse y gira instrucciones al
personal a su cargo para asistir a la firma del Acta de Inicio de
Auditoría; designa por escrito a la o el enlace para su atención.
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
19. Recibe copia de orden de auditoría, registra en el control de
auditorías el inicio de ésta y le instruye a la o el Jefe del
Departamento de Contraloría Social, genere los proyectos de Acta de
Inicio de Auditoría, Cuestionario de Control Interno y Solicitud de
Información.

Primera Edición
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Departamento de Contraloría Social
20. Solicita a la o el auditor genere los proyectos de Acta de Inicio
de Auditoría, Cuestionario de Control Interno y Solicitud de
Información y Documentación.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Auditor (a)
21. Genera los proyectos de Acta de Inicio de Auditoría, Cuestionario
de Control Interno y Solicitud de Información y Documentación,
enviándolos a la o el Jefe del Departamento de Contraloría Social.
Departamento de Contraloría Social
22. Recibe y revisa los proyectos de Acta de Inicio de Auditoría,
Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información y
Documentación de existir cambios, le comunica a la o el auditor se
realicen, de no existir cambios los remite a la Dirección de Auditoría
de Obra y Contraloría Social.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
23. Recibe y revisa los proyectos de Acta de Inicio de Auditoría,
Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información y
Documentación, de existir cambios le comunica a la o el Jefe del
Departamento de Contraloría Social para que se realicen, de no existir
cambios se aprueban y se instruye su aplicación.

Departamento de Contraloría Social
24. Recibe Acta de Inicio de Auditoría, Cuestionario de Control Interno
y Solicitud de Información y Documentación, de existir cambios
instruye a la o el auditor se realicen e indica su aplicación.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Auditor (a)
25. Recibe Acta de Inicio de Auditoría, Cuestionario de Control Interno
y Solicitud de Información y Documentación para cambios o ya
aprobados, de existir cambios los realiza y envia al Departamento de
Contraloría Social, de no existir cambios, se constituye en las oficinas
de la o el titular del área auditada en la fecha establecida para firma
del acta, en ese momento entrega el Cuestionario de Control Interno y
Solicitud de Información y Documentación.
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E
Director(a) del área Auditada, Enlace de Auditoría, Director(a) de
Auditoría de Obra y Contraloría social, Jefe(a) del Departamento
de Contraloría Social y Auditor(a)
26. Se constituyen en las oficinas de la o el titular del área auditada,
en la fecha plasmada en la Orden de Auditoría, a efecto de realizar el
acto protocolario de la firma del Acta de Inicio de Auditoría, genera en
un tanto original y copia legible para el área auditada, en este acto se
hace entrega de la copia de la Orden de Auditoría, Cuestionario de
Control Interno y Solicitud de Información y Documentación;
asimismo, se recibe copia del oficio de asignación de enlace.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
27. Recibe del área auditada el Cuestionario de Control Interno y
Solicitud de Información y Documentación, posteriormente se entrega
a la o el Jefe del Departamento de Contraloría Social para su revisión.

Cuestionario
de
control
interno

Solicitud de
información

Departamento de Contraloría Social
28. Recibe y revisa el Cuestionario de Control Interno y la Solicitud de
Información y Documentación, entrega e instruye a la o el auditor a
cargo, realizar el análisis y evaluación al Control Interno, así como el
análisis a la información y documentación proporcionada y desarrollar
los procedimientos conforme a la Carta de Planeación.
Auditor(a)
29. Recibe el Cuestionario de Control Interno e información y
documentación; realiza el análisis y evaluación al Control Interno;
desarrolla auditoría conforme a la Carta de Planeación, mediante
cédulas de trabajo (sumarias y/o analíticas), registra avance en el
cronograma de actividades e informa a la o el Jefe del Departamento
de Contraloría Social Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría
Social; genera en su caso, Cédula(s) de Solicitud de Información y
Documentación adicional para el programa de trabajo, sometiéndolas
a revisión y aprobación de la o el Jefe del Departamento de
Contraloría Social y Director de Auditoría de Obra y Contraloría
Social; selecciona en su caso, la muestra y deja evidencia de los
criterios de selección aplicados en los papeles de trabajo; prepara y
remite a la o el Jefe del Departamento de Contraloría Social para su
revisión, proyecto de oficio de modificaciones a las condiciones
originales de la auditoría, con copia a las áreas involucradas, solo si
durante el desarrollo de la auditoría existieran circunstancias que
modifiquen las condiciones originales con las que se efectuó la
planeación, tales como: cambio de auditoras/es, modificación del
período a auditar, ampliación de unidades a auditar, etc.

Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información
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F
Departamento de Contraloría Social

Oficio

30. Recibe y revisa el análisis y evaluación al Control Interno o en su
caso, el proyecto de oficio de modificaciones a las condiciones
originales de la auditoría; de existir cambios instruye a la o el auditor
los realice y los remite a la
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social.

Análisis
y
Evaluación al
control
interno

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
31. Recibe y revisa, el análisis y evaluación del Control Interno, de
existir cambios le comenta a la o el Jefe del Departamento de
Contraloría Social para que se realicen, e indica se integren al
expediente de la auditoría; recibe y revisa en su caso el proyecto de
oficio de modificaciones a las condiciones originales de la auditoría y
de existir cambios, instruye se realicen, aprueba y turna a la o el
Contralor para su autorización.
Contraloría

Oficio

32. Recibe y revisa la propuesta de oficio de modificaciones a las
condiciones originales de la auditoría; de existir cambios le comunica
a la o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social para que
se realicen, autoriza y entrega a el o la Director para su notificación.
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
33. Recibe para cambios o ya autorizado, el oficio de modificaciones a
las condiciones originales de la auditoría; de existir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría para que se
realicen, de no existir cambios le instruye se notifique a la unidad
administrativa auditada.

Oficio

Análisis
y
Evaluación al
control
interno

Departamento de Contraloría Social
34. Recibe para cambios o ya autorizado, el análisis y evaluación de
Control Interno; de existir cambios le indica a la o el Auditor los
realice, e instruye se integre al expediente de la Auditoría; recibe
oficio de modificaciones a las condiciones originales de la auditoría;
de exisitir cambios le comunica a la o el auditor para que se realicen,
e instruye se notifique a la unidad administrativa a Auditada.

G
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Auditor(a)
35. Recibe para cambios o ya autorizado el análisis y evaluación de
Control Interno de existir cambios los realiza, de no existir cambios lo
integra al expediente de la Auditoría; recibe para cambios o ya
autorizado el oficio de modificaciones a las condiciones originales de
la auditoría, de existir cambios los realiza, de no existir, se constituye
en las oficinas de la o el titular del área auditada notificándolo, obtiene
el acuse de recibido e integra al expediente; desarrolla los
procedimientos de auditoría de acuerdo a las modificaciones a las
condiciones originales de la auditoría, bajo la supervisión de la o el
Jefe del Departamento de Contraloría Social.

Departamento de Contraloría Social
36. Recibe avance y supervisa el trabajo de planeación y desarrollo
de la auditoría; vigila el trabajo de las y los auditores para asegurar
que sea efectivo y que se integre la documentación que sustenta la
opinión, el trabajo de auditoría y resultados obtenidos, dejando
evidencia de su actuar monitoreando los tiempos estimados; deja
constancia de su actuación, mediante su firma en los documentos que
se generen y elabora cédulas de supervisión de auditoría.

Auditor/a
37. Llena las propuestas de cédulas de hallazgos y
recomendaciones, o en su caso de observaciones en cualquier
momento, durante la ejecución de la auditoría y remite al
Departamento de Contraloría Social.

Oficio

Análisis
y
Evaluación al
control
interno

Documentos

Cédulas de
supervisión

Cédulas de
hallazgos

Observaciones

Departamento de Contraloría Social
38. Recibe y revisa las propuestas de cédulas de hallazgos y
recomendaciones o en su caso de observaciones determinadas y
verifica se cuente con la evidencia suficiente, competente, relevante y
útil que las soporte; de existir cambios, le indica a la o el auditor los
realice y las remite a la Dirección de Auditoría de O y C. S.
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H
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
39. Recibe y revisa las propuestas de cédulas de hallazgos y
recomendaciones o en su caso las cédulas de observaciones, de
existir cambios le comunica a la o el Jefe del Departamento de
Contraloría Social se realicen, las autoriza e instruye realizar con el
área auditada la Etapa de Confronta para exponer los hallazgos y
recomendaciones u observaciones determinadas y de no existir
comentarios por parte del Área Auditada se le notifican para su
atención.

Cédulas de
hallazgos

Observaciones

Área Auditada del Ayuntamiento, Jefe del Departamento de
Contraloría Social y Auditor
40. Recibe las cédulas de hallazgos y recomendaciones, o en su
caso las cédulas de observaciones y se genera en ese momento la
Etapa de Confronta en conjunto con la o el Jefe del Departamento
de Contraloría Social y la o el auditor a efecto de exponer los
hallazgos y recomendaciones o en su caso las Observaciones
detectadas, manifestando por parte del Área Auditada sus dudas o
comentarios.

Área Auditada del Ayuntamiento
41. Genera las respuestas y soporte documental con respecto a las
cédulas de hallazgos y recomendaciones, o en su caso las cédulas de
observaciones y las remite a la Dirección de Auditoría de Obra y
Cóntraloría Social. con los comentarios necesarios y documentación
soporte que los acredite.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
42. Analiza conjuntamente con la o el Jefe del Departamento de
Contraloría Social y la o el auditor las respuestas del área auditada y
determina si se aplicaron las recomendaciones de los hallazgos o si
existen elementos para solventar las observaciones, instruye se
elaboren los proyectos de Acta de Cierre de Auditoría, Oficio de
Convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría, Informe de
Auditoría donde se manifiesta el estado de los Hallazgos y
Recomendación o en su caso de las Observaciones y Oficio de envío
del Informe de Auditoría.

Respuestas

Soporte
documental

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Informe
auditoría

de
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Departamento de Contraloría Social
43. Indica a la o el auditor genere el proyecto de Acta de Cierre de
Auditoría y Oficio de Convocatoria para firma del Acta.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Auditor/a
44. Elabora el proyecto de Acta de Cierre de Auditoría y Oficio de
Convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría, los remite a
la o el Jefe del Departamento de Contraloría Social, para su revisión.
Departamento de Contraloría Social
45. Recibe y revisa el Proyecto de Acta de Cierre de Auditoría y oficio
de Convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría, de existir
cambios le indica a la o el auditor los realice, de no existir cambios los
envía a la Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social para su
aprobación.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
46. Recibe y revisa el proyecto de Acta de Cierre de Auditoría y Oficio
de Convocatoria para firma del Acta, de existir cambios le comenta a
la o el Jefe del Departamento de Contraloría Social para que se
realicen, firma el oficio de convocatoria y le instruye se notifique al
área auditada para realizar el acto protocolario de la firma del Acta de
Cierre de Auditoría en la fecha establecida.
Departamento de Contraloría Social
47. Recibe y revisa Acta de Cierre de Auditoría y Oficio de
Convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría, para
cambios o ya aprobados en este caso firmado el oficio, de existir
cambios le instruye a la o el auditor se realicen, e indica notifique al
Área Auditada el Oficio de Convocatoria para firma del Acta de
Cierre de Auditoría.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria
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Auditor (a)
48. Recibe Acta de Cierre de Auditoría y Oficio de Convocatoria para
firma del Acta de Cierre de Auditoría para cambios o ya aprobada; en
este caso, firma oficio; de existir cambios los realiza y envia al
Departamento de Contraloría Social, notifica al area auditada del
Ayuntamiento, el Oficio de Convocatoria para Firma del Acta de Cierre

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Área Auditada del Ayuntamiento
49. Recibe Oficio de Convocatoria para Firma del Acta de Cierre de
Auditoría, sella el acuse y gira instrucciones al personal a su cargo
para asistir a la firma del Acta de Cierre de Auditoría en la fecha
establecida.
Director(a) del área Auditada, Enlace de Auditoría, Director(a) de
Auditoría, Jefe(a) del Departamento de Contraloría Social y
Auditor (a)
50. Se constituyen en las oficinas de la o el titular del área auditada, a
efecto de realizar el acto protocolario de la firma del Acta de Cierre de
auditoría en la fecha establecida, generándose en un tanto original
para la Contraloría, la cual se deberá anexar al expediente de
auditoría. Entrega copia legible al área auditada.

Acta
cierre
auditoría
firmada

de
de

Expediente
auditoría

de

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
51. Instruye a la o el Jefe del Departamento de Contraloría Social
genere los Proyectos de Informe de Auditoría y oficio de envío de
Informe de Auditoría, a la unidad administrativa auditada.

Informe
auditoría

de

Oficio

Departamento de Contraloría Social
52. Le indica a la o el auditor, genere los proyectos de Informe de
Auditoría y oficio de envio de Informe de Auditoría, a la unidad
administrativa auditada.
Auditor (a)
53. Genera los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de envío de
Informe de Auditoría, a la unidad administrativa auditada y los envía al
Departamento de Contraloría Social.

Informe
auditoría

de

Oficio
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Departamento de Contraloría Social
54. Recibe y revisa, los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de
envío de Informe de Auditoría; de exisitir cambios le indica a la o el
Auditor para que se realicen y los remite a la Dirección de Auditoría
de Obra y Contraloría Social.

Informe
auditoría

de

Oficio

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
55. Recibe y revisa los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de
envío de Informe de Auditoría; de existir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Contraloría Social para que se realicen, se
aprueban y se remiten a la o el Contralor.
Contraloría

Informe
auditoría

56. Recibe y revisa los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de
envío de Informe de Auditoría; de existir cambios le comunica a la o el
Director de Auditoría de Obra y Cóntraloría Social, para que se
realicen, de no existir cambios se autorizan y se entregan a la
Dirección para su notificacion.

de

Oficio

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
57. Recibe Informe de Auditoría y oficio de envío de Informe de
Auditoría, para cambios o ya autorizados; de exisitir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento de Contraloría Social para
que se realicen e instruye se notifique a la unidad administrativa
auditada.
Departamento de Contraloría Social

Informe
auditoría

58. Recibe Informe de Auditoría y oficio de envío, para cambios o ya
autorizados; de existir cambios le indica a la o el auditor se realicen, e
instruye se notifique a la unidad administrativa auditada.
Auditor (a)
59. Recibe Informe de Auditoría y oficio de envío de Informe de
Auditoría para cambios o ya autorizados; de exisitir cambios los
realiza, de no exisitir cambios se notifican a la unidad administrativa
auditada, obteniendo el acuse de recibido con sello del área auditada.

de

Oficio

Acuse
sello

con
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Área Auditada
60. Recibe Informe de auditoría y oficio de envío, acusa y sella de
recibido y procede:
a) En el caso de hallazgos y recomendaciones pendientes, se
informa a la o el Titular de la Contraloría, conforme a las fechas
establecidas en el Informe, sobre su atención; anexando el
soporte documental respectivo, de la implementación de la
recomendación o de la acción convenida.
b) En el caso de Observaciones determinadas en el Informe de
Auditoría como no solventadas, se deberá actuar conforme a los
requerimientos de la Dirección de Investigacion de
Responsabilidades Administrativas.
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
61. Instruye a la o el Jefe del Departamento de Contraloría Social,
realizar propuesta de oficio e integración de soporte documental de
observaciones, para que se envíe a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas para que determine lo conducente.

Informe
auditoría

de

Oficio

Soporte
documental
Oficio

Departamento de Contraloría Social
62. Indica a la o el auditor, genere propuesta de oficio e integración de
soporte documental de observaciones, para su envío a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Auditor (a)
63. Genera propuesta de oficio e integración de soporte documental
de observaciones, para su envío a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y lo turna a la o el Jefe del
Departamento de Contraloría Social, para su revisión.

Soporte
documental
Oficio

Departamento de Contraloría Social
64. Recibe y revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le indica a la o el
auditor se realicen, los remite a la Dirección de Auditoría de Obra y
Contraloría Social.
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Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
65. Recibe y revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Contraloría Social para que se realicen,
aprueba y turna a la o el Contralor para su autorización.

Soporte
documental
Oficio

Contraloría
66. Recibe y revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones; de existir cambios, le comunica a la o el
Director de Auditoría de Obra y Cóntraloría Social. para que se realicen,
autoriza y entrega a la o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría
Social para su envío.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
67. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya autorizado, de exisitir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Contraloría Social, se realicen; e instruye se
notifique a la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas y posteriormente se anexe el acuse al expediente.

Soporte
documental
Oficio

Departamento de Contraloría Social
68. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya autorizado; de exisitir cambios, le indica a la o el
auditor se realicen, e instruye se notifique a la Dirección de Investigación
de Responsabilidades Administrativas y se anexe el acuse al expediente.
Auditor (a)
69. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya autorizado, de exisitir cambios los realiza, de no exisitir
cambios, los notifica a la Direccion de Investigación de Responsabilidades
Administrativas y unidades administrativas, a las que se asignó copia de
conocimiento, obteniendo acuse de recibido y posteriormente lo anexa al
expediente correspondiente.

Acuse

Expediente
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Contraloría
70. Recibe oficio del área auditada en los tiempos establecidos en el
Informe de Auditoría, con soporte documental de la atención a los
hallazgos y recomendaciones y lo turna a la o el Director de Auditoría
de Obra y Contraloría Social para su revisión y análisis.

Soporte
documental
Oficio

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
71. Recibe y revisa el soporte documental de la atención a los hallazgos y
recomendaciones y lo turna a el o la Jefe del Departamento para su
revisión y análisis; solicitando, realice la propuesta de la Cédula de
Seguimiento.
Jefe del Departamento de Contraloría Social y Auditor (a)
72. Recibe y realiza en conjunto con las o los auditores a cargo, el
análisis de la información remitida por el Área Auditada en los tiempos
establecidos en el Informe de Auditoría, que sustente y de cumplimiento a
las recomendaciones derivadas de loshallazgos identificados en la
auditoría, genera propuesta de Cédula de Seguimiento y de oficio para
enviarla a unidad administrativa auditada, a fin de indicar si se aplicaron
las recomendaciones o si aún están pendientes, en este caso otorgando
nueva fecha de implementación de las recomendaciones o de las
acciones convenidas.

Cédula
de
seguimiento

Oficio

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
73. Recibe y revisa propuesta de Cédula de Seguimiento y propuesta de
oficio para enviar la Cédula a la unidad administrativa auditada; de existir
cambios, le comunica a el o la Jefe del Departamento de Contraloría
Social para que se realicen; de no exisitir cambios, se firma la Cédula de
Seguimiento y se aprueba el oficio, turna a la o el Contralor para su
autorización.
Contralor(a)
74. Recibe y revisa propuesta de Cédula de Seguimiento y propuesta de
oficio para enviar la Cédula a la unidad administrativa auditada; de existir
cambios, le comunica a él o la Director de Auditoría de O y C.S. para que
se realicen, de no exisitir cambios autoriza el oficio mediante su firma
para su notificación.

Cédula
de
seguimiento

Oficio

O
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Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
75. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula para
cambios o ya autorizados; de exisitir cambios le comunica a la o el Jefe
del Departamento de Contraloría Social para que se realicen, y le indica
se notifiquen a la unidad administrativa auditada.

Cédula
de
seguimiento

Oficio

Departamento de Contraloría Social
76. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula para
cambios o ya autorizados; de existir cambios le indica a la o el auditor se
realicen y le instruye se notifique a la unidad administrativa auditada.

Auditor (a)
77. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula, para
cambios o ya autorizados; de exisitir cambios los realiza y se notifica a la
unidad administrativa auditada, obteniendo el acuse de recibido
correspondiente, en el que deberá constar el sello del área auditada.

Cédula
de
seguimiento

Oficio

Área auditada del Ayuntamiento
78. Recibe oficio y Cédula de Seguimiento y en caso de existir
recomendaciones pendientes de atender, genera la respuesta y la envía
nuevamente a la Contraloría.
Contraloría
79. Recibe oficio del área auditada en los tiempos establecidos en la
Cédula de Seguimiento, con soporte documental de la atención a los
hallazgos y recomendaciones y lo turna a la o el Director de Auditoría
de O y C. S. para su revisión y análisis.

Cédula
de
seguimiento

Soporte
documental

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
80. Recibe y revisa el oficio y soporte documental de la atención a los
hallazgos y recomendaciones, lo turna a la o el Jefe del Departamento de
Contraloría Social para su revisión y análisis; solitando realice la
propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y propuesta de oficio de
solventación u oficio de incumplimiento de recomendaciones; en este
caso se realiza oficio para envio de Cédula de hallazgos y
recomendaciones y soporte documental, a la Dirección de Investigación
de Responsabilidades Administrativas.
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Jefe(a) del Departamento de Contraloría Social
81. Recibe y realiza en conjunto con las o los auditores a cargo, el
análisis de la información recibida por parte del Área Auditada, en los
tiempos establecidos en la Cédula de Seguimiento, que sustente y de
cumplimiento a las recomendaciones realizadas por los hallazgos
derivados de la auditoría; generando la propuesta de la nueva Cédula de
Seguimiento y propuesta de oficio de solventación u oficio de
incumplimiento de recomendaciones; en este caso, se realiza oficio para
envio de Cédula de hallazgos y recomendaciones y soporte documental,
a la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas y
turna a la Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social.

Cédula
de
seguimiento
nueva
Oficio
de
Solventación
/Oficio
de
incumplimiento.

.
Cedula
de
Seguimiento.
Oficio de envió de
cedula.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
82. Recibe y revisa propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y
propuesta de oficio de solventación u oficio de incumplimiento; en este
caso se realiza el oficio para envío de Cédula de Hallazgos y
Recomendaciones, con el soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas; de existir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento de Contraloría Social para que
se realicen, de no exisitir cambios se firma la nueva Cédula de
Seguimiento y se aprueban los oficios, turnandose a la o el Contralor para
su autorización.
Contralor(a)
83. Recibe y revisa propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y
propuesta de oficio de solventación u oficio de incumplimiento, en este
caso se genera oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones y soporte documental a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas; de existir cambios, le comunica al
Director de Auditoría de O y C. S. para que se realicen; de no exisitir
cambios, autoriza con su firma los oficios para su notificación.

Cédula
de
seguimiento
nueva
Oficio
de
Solventación
/Oficio
de
incumplimiento.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
84. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u
oficio de incumplimiento; en este caso, se genera oficio para envio de
Cédula de Hallazgos y Recomendaciones, con el soporte documental a la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas, para
cambios o ya autorizados; de exisitir cambios, le comunica a la o el Jefe
del Departamento de Contraloría Social, para que se realicen; de no
exisitir cambios, le indica a la o el Jefe del Departamento de Contraloría
Social se notifiquen a las unidades administrativas correspondientes.
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Departamento de Contraloría Social
85. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u
oficio de incumplimiento, en este caso oficio para envío de Cédula de
hallazgos y recomendaciones y soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas, para cambios o ya
autorizados; de existir cambios, le indica a la o el auditor se realicen; y le
instruye se notifiquen a las unidades administrativas correspondientes.

Cédula
de
seguimiento
nueva
Oficio
de
Solventación
/Oficio
de
incumplimiento.

Auditor (a)
86. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u
oficio de incumplimiento; en este caso, oficio para envío de Cédula de
hallazgos y recomendaciones y soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas, para cambios o ya
autorizados; de exisitir cambios los realiza, de no exisitir cambios se
notifican a las unidades administrativas correspondientes, obteniendo el
acuse de recibido, en el que deberá constar el sello del la unidad
administrativa.
No

1

¿Solventó?

Sí

Área Auditada del Ayuntamiento
87. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación,
acusando de recibido con el sello del area auditada.

1

Área Auditada del Ayuntamiento y Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas
88. Recibe oficio de incumplimiento de recomendaciones y Cédula de
Seguimiento, acusando de recibido con el sello del área, en este caso se
deberá actuar conforme a los requerimientos de la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas: recibe
oficio y documentación inherente a los hallazgos y recomendaciones no
solventadas, no aclaradas, no atendidas o sin respuesta a efecto de
determinar lo conducente.

Cedula
de
Seguimiento.
Oficio
de
Solventación.

Oficio
de
Incumplimiento.
Cedula
de
Seguimiento.
Oficio de envió
de cedula.

Documentación
Soporte.

FIN
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VI. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Auditoría de obra (campo y/o gabinete)

Realizar auditorías de obra de campo o gabinete para verificar, examinar y evaluar la correcta
planeación, adjudicación, contratación, ejecución, entrega-recepción y finiquito de la obra
pública, aplicando la normatividad vigente.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Auditoría de Obra remitirá la Orden de Auditoría debidamente autorizada al área
quedando formalizada la auditoría ante la unidad administrativa a auditar.
 El Departamento de Auditoría de Obra deberá especificar alcances (revisión física, administrativa,
cuantificación de los trabajos, etc.), periodo, las y los auditores comisionados y fecha de inicio.
 El Departamento de Auditoría de Obra turnará el expediente de los hallazgos y recomendaciones o en
su Caso de Observaciones no solventadas, aclaradas, atendidas o sin respuesta a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a
partir de la fecha de vencimiento del plazo otorgado para implementar las recomendaciones o solventar
y/o aclarar las observaciones, con la finalidad de que se inicie el procedimiento que en derecho
corresponda.
 En todos los casos se solicitará a las áreas participantes en la auditoría, la descripción de funciones y el
o los procedimientos aplicados al caso.
 El Departamento de Auditoría de Obra presentará los hallazgos y recomendaciones o en su caso
Observaciones en el momento de su detección al ente auditado.
 El Departamento de Auditoría de Obra hará del conocimiento los hallazgos y recomendaciones o en su
caso Observaciones de la auditoría a la unidad administrativa correspondiente.
 El Departamento de Auditoría de Obra para el desarrollo de la Auditoría se auxiliará de la Guía de
Auditoría de la Contraloría Municipal de Toluca.
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1. Auditoría de obra (campo y/o gabinete)
INICIO

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
1. Solicita mediante oficio a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y Coordinacion de Apoyo Técnico, se
requisite el formato Análisis de Propuestas a efecto de conocer e identificar
las auditorías que seran incluidas en el Programa Anual de Auditorías
derivadas de una queja, una denuncia u oficio de solicitud.

Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas y
Coordinación de Apoyo Técnico
2. Recibe el oficio y el formato de análisis de propuestas, se requisita y lo
envia mediante oficio a la o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría
Social.

Oficio
Formato
Análisis
Propuestas

de
de

Oficio

Formato
REQUISITADO
de Análisis de
Propuestas

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
3. Recibe oficio y formato de análisis de propuestas de la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas y de la Coordinación
de Apoyo Técnico y solicita mediante oficio a la o el Jefe del Departamento
de Auditoría de Obra, requisite el formato Análisis de Propuestas a efecto
de conocer e identificar las auditorías que serán incluidas en el Programa
Anual de Auditorías derivadas de auditorías anteriores, y propuestas de las
y los auditores.
Departamento de Auditoría de Obra
4. Recibe oficio y formato de análisis de propuestas y solicita a los
auditores verificar resultados de Auditorías anteriores y realizar las
porpuestas de auditoría mediante el llenado del formato.

Oficio

Formato
REQUISITADO
de propuestas
de auditorías

Auditor(a)
5. Recibe formato de análisis de propuestas, verifica resultados de
Auditorías anteriores y realiza las propuestas de Auditoría, llena el formato
y lo envía a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra.

A
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Departamento de Auditoría de Obra
6. Recibe el formato de análisis de propuestas, debidamente requisitado,
analiza y selecciona las auditorías que formaran parte de la propuesta,
remitiendo mediante oficio el formato de análisis de propuesta a la o el
Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social para su consideración.

Formato
REQUISITADO
de propuestas
de auditorías
Oficio

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
7. Recibe oficio y revisa el formato de Análisis de Propuestas de
auditorías generadas por las y los auditores y Jefe(a) del Departamento
de Auditoría de Obra, mas la informacion recibida por la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas y la Coordinacion de
Apoyo Técnico, se genera el Programa Anual de Auditorías, enviándolo a
la o el Contralor para su autorización.

Programa
Anual
de
Auditorías

Contraloría
8. Recibe y revisa el Proyecto del Programa Anual de Auditorías, de
existir cambios le indica a la o el Director de Auditoría de Obra y
Contraloría Social para que se realicen, de no existir cambios autoriza e
instruye a la o el Director su ejecución.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
9. Recibe el Proyecto del Programa Anual de Auditorías para cambios o
ya autorizado, de existir cambios los realiza, de no existir cambios le
instruye a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra se
analicen los perfiles y disponibilidad del personal para la ejecución de las
auditorías en los tiempos establecidos.

Programa
Anual
de
Auditorías

Departamento de Auditoría de Obra
10. Recibe el Programa Anual de Auditorías autorizado y de acuerdo a
los tiempos establecidos para la ejecución de las auditorías, analiza
perfiles y disponibilidad del personal, selecciona a la(s) o el(los)
auditor(es) y les instruye realicen los proyectos de la Orden de Auditoría,
Estudio Preliminar, Carta de Planeación y Cronograma de Actividades.

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades
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Auditor(a)
11. Confirma clave de identificación de Auditoría, elabora y entrega a la
o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra los proyectos de Orden
de Auditoría en la que se señala la fecha de firma del Acta de Inicio de
Auditoría; lee la normatividad jurídica y administrativa aplicable,
considera trabajos previos de auditoría y genera propuesta de Estudio
Preliminar; determina elementos aplicables, alcance de pruebas, tiempo
estimado de ejecución, genera propuesta de Carta de Planeación y
Cronograma de Actividades y los envía a la o el Jefe del Departamento
de Auditoría de Obra.

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Departamento de Auditoría de Obra
12. Recibe y revisa los proyectos de Orden de Auditoría, Estudio
Preliminar, Carta de Planeación y Cronograma de Actividades, de existir
cambios le indica a la o el auditor se realicen, de no existir cambios los
remite a la Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
13. Recibe y revisa los proyectos de Estudio Preliminar, Carta de
Planeación y Cronograma de Actividades, de existir cambios le comunica
a la o el Jefe del Departamento para que se realicen, de no existir
cambios los firma. Recibe y revisa propuesta de Orden de Auditoría de
existir cambios le comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
de Obra para que se realicen, de no existir cambios se aprueba y se
turna a la o el Contralor para su autorización.

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Contraloría
14. Recibe y revisa propuesta de Orden de Auditoría, de existir cambios
le comunica a la o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría
Social.para que se realicen, de no existir cambios se autoriza y se
entrega a la o el Director para su notificación.

C
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Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social

Orden
de
Auditoría

15. Recibe Orden de Auditoría para cambios o ya autorizada, de existir
cambios se le comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de
obra se realicen, de no existir cambios se instruye a la o el Jefe del
Departamento se notifique a la unidad administrativa a auditar.

Departamento de Auditoría de Obra
16. Recibe Orden de Auditoría para cambios o ya autorizada, de existir
cambios le comunica a la o el auditor se realicen, de no existir cambios
se instruye a la o el auditor se notifique; recibe Estudio Preliminar, Carta
de Planeación y Cronograma de Actividades, de existir cambios se
comunica a la o el auditor se realicen, de no existir cambios se instruye a
la o el auditor se integre el expediente de auditoría.

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Auditor (a)
17. Recibe Orden de Auditoría para cambios o ya autorizada; de existir
cambios los realiza, de no existir cambios se constituye en las oficinas de
la o el titular del área auditada, entrega la Orden de Auditoría obteniendo
acuse de recibido correspondiente en el que deberá constar el sello de la
misma área, entrega copia de conocimiento a las áreas involucradas así
como a la o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social, Jefe(a)
del Departamento de Auditoría de Obra y Auditor, además recibe Estudio
Preliminar, Carta de Planeación y Cronograma de Actividades para
cambios o ya autorizados, de existir cambios se realizan de no existir
cambios se crea el expediente de auditoría y aplica los procedimientos
correspondientes.

Orden
auditoría

de

Orden
auditoría

de

Designación
de enlace

Área Auditada del Ayuntamiento
18. Recibe Orden de Auditoría, sella el acuse y gira instrucciones al
personal a su cargo para asistir a la firma del Acta de Inicio de Auditoría
asimismo designa por escrito a la o el enlace para su atención.
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Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
19. Recibe copia de orden de auditoría, registra en control de auditorías
el inicio de la auditoría e instruye a la o el Jefe del Departamento de
Auditoría de Obra genere los proyectos de Acta de Inicio de Auditoría,
Cuestionario de Control Interno, Solicitud de Información y programación
para la revisión al Expediente Único de Obra.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Departamento de Auditoría de Obra
20. Instruye a la o el auditor genere los proyectos de Acta de Inicio de
Auditoría, Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información y
Documentación y programación para la revisión al expediente único de
obra.

Auditor(a)
21. Genera los proyectos de Acta de Inicio de Auditoría, Cuestionario de
Control Interno y Solicitud de Información y Documentación y
programación para la revisión al expediente único de obra, enviándolos a
la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra.

Departamento de Auditoría de Obra
22. Recibe y revisa los proyectos de Acta de Inicio de Auditoría,
Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información y
Documentación, de existir cambios le comunica a la o el auditor se
realicen, de no existir cambios los remite a la Dirección de Auditoría de
Obra y Contraloría Social.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
23. Recibe y revisa los proyectos de Acta de Inicio de Auditoría,
Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información y
Documentación, de existir cambios le comunica a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría de Obra para que se realicen, de no existir
cambios se aprueban y se instruye su aplicación.
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Departamento de Auditoría de Obra
24. Recibe Acta de Inicio de Auditoría, Cuestionario de Control Interno y
Solicitud de Información y Documentación de existir cambios instruye a
la o el auditor se realicen, de no existir cambios se indica su aplicación.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Auditor(a)
25. Recibe Acta de Inicio de Auditoría, Cuestionario de Control Interno y
Solicitud de Información y Documentación para cambios o ya aprobados,
de existir cambios los realiza y envia al Departamento de Audioría de
Obra, de no existir cambios se constituye en las oficinas de la o el titular
del área auditada en la fecha establecida para firma del acta, en ese
momento entrega el Cuestionario de Control Interno y Solicitud de
Información y Documentación.

Director(a) del área auditada, Enlace de auditoría, Director(a) de Auditoría
de Obra y Contraloría Social, Jefe(a) del Departamento de Auditoría de Obra
y Auditor(a)

26. Sesionan en las oficinas de la o el titular del área auditada, en la
fecha de acuerdo a la Orden de Auditoría, realizan el acto protocolario de
la firma del Acta de Inicio de Auditoría, generan un tanto original y copia
legible para el área auditada, entrega copia de la Orden de Auditoría,
Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información y
Documentación, recibe copia del oficio de asignación de enlace.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
27. Recibe del área auditada Cuestionario de Control Interno y Solicitud
de Información y Documentación, se entrega a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría de obra para su revisión correspondiente.

Cuestionario
de
control
interno

Solicitud de
información

Departamento de Auditoría de Obra
28. Recibe y revisa el Cuestionario de Control Interno y la Solicitud de
Información y Documentación, posteriormente se entrega e instruye a la
o el Auditor a cargo, realiza el análisis y evaluación al Control Interno, así
como el análisis a la información y documentación, así como desarrollar
los procedimientos conforme a la Carta de Planeación.
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Auditor(a)
29. Recibe el Cuestionario de Control Interno e información y
documentación proporcionada; realiza el análisis y evaluación al Control
Interno, asimismo realiza el análisis a la información y documentación
proporcionada.
Desarrolla los procedimientos de auditoría conforme a la Carta de
Planeación mediante cédulas de trabajo (sumarias y/o analíticas)
registrando su avance en el cronograma de actividades e informando a
la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra y a la o el Director de
Auditoría de Obra y Contraloría Social.
Solicita al ente auditado permita la revisión al expediente único de obra
para revisar la documentación generada durante el proceso de
planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación,
ejecución, entrega recepción y finiquito de la obra auditada, elaborando
cédula de modalidad de adjudicación del expediente único de obra
(conforme a lo establecido en la gaceta de gobierno No. 108 de fecha 2
de diciembre de 2016).
Realiza oficio de levantamiento físico de la obra, para asistir a la revisión
física de la obra y verificar los volúmenes de obra ejecutados y cobrados
por la empresa contratista.

Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Genera de ser necesario Cédula(s) de Solicitud de Información y
Documentación adicional que requiera para aplicar los procedimientos
establecidos en el programa de trabajo, sometiéndolas a revisión y
aprobación de la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra y a la
o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social.
Selecciona en su caso, la muestra y deja evidencia de los criterios de
selección aplicados en los papeles de trabajo.
Prepara y remite a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de obra
para su revisión, proyecto de oficio de modificaciones a las condiciones
originales de la auditoría, marcando copia a las áreas involucradas, solo
si durante el desarrollo de la auditoría existieran circunstancias que
modifiquen las condiciones originales con las cuales se efectuó la
planeación de la misma, tales como: cambio de auditoras/es,
modificación del período a auditar, ampliación de unidades a auditar, etc.
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Departamento de Auditoría de Obra
30. Recibe y revisa, el análisis y evaluación al Control Interno, cédula de
revisión al expediente único de obra, oficio del levantamiento físico de la
obra y en su caso el proyecto de oficio de modificaciones a las
condiciones originales de la auditoría, de existir cambios le instruye a la o
el auditor los realice, de no existir cambios los remite a la Dirección de
Auditoría de Obra y Contraloría Social.

Oficio

Análisis
y
Evaluación al
control
interno

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
31. Recibe y revisa, el análisis y evaluación del Control Interno, oficio del
levantamiento físico de la obra, de existir cambios le comenta a la o el
Jefe del Departamento para que se realicen, de no existir cambios lo
aprueba y le indica a la o el Jefe del Departamento se integren al
expediente de la Auditoría. Recibe en su caso y revisa el proyecto de
oficio de modificaciones a las condiciones originales de la auditoría y de
existir cambios le comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
de obra para que se realicen, de no existir cambios se aprueba y se
turna a la o el Contralor para su autorización.

Contraloría
32. Recibe y revisa el oficio del levantamiento físico de la obra, la
propuesta de oficio de modificaciones a las condiciones originales de la
auditoría, de existir cambios le comunica a la o el Director de Auditoría
de Obra y Contraloría Social para que se realicen, de no existir cambios
se autoriza y se entrega a la o el Director para su notificacion.

Oficio

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
33. Recibe para cambios o ya autorizado el oficio del levantamiento físico
de la obra y en su caso el oficio de modificaciones a las condiciones
originales de la auditoría de existir cambios le comunica a la o el Jefe del
Departamento para que se realicen, de no existir cambios le instruye a la
o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra se notifique a la unidad
administrativa auditada.

Oficio

Análisis
y
Evaluación al
control
interno
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Departamento de Auditoría de obra
34. Recibe para cambios o ya autorizado el análisis y evaluación de
Control Interno, de existir cambios le indica a la o el auditor los realice,
de no existir cambios instruye se integre al expediente de la auditoría.
Recibe oficio de modificaciones a las condiciones originales de la
auditoría, de exisitir cambios le comunica a la o el auditor para que se
realicen, de no existir cambios le instruye se notifique a la unidad
administrativa a auditada.

Auditor(a)
35. Recibe para cambios o ya autorizado el análisis y evaluación de
Control Interno de existir cambios los realiza, de no existir cambios lo
integra al expediente de la auditoría.
Recibe para cambios o ya autorizado el oficio de modificaciones a las
condiciones originales de la auditoría de existir cambios los realiza, de no
existir, se constituye en las oficinas de la o el titular del área auditada
notificándolo, obteniendo el acuse de recibido e integra al expediente;
desarrolla los procedimientos de auditoría de acuerdo a las
modificaciones a las condiciones originales de la auditoría, bajo la
supervisión de la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra.
Asiste al sitio de los trabajos y realiza el levantamiento físico de los
trabajos ejecutados descritos en las estimaciones pagadas en conjunto
con la empresa contratista y el residente de obra, levantando la minuta
de campo firmando en ella los que intervienen, generándose en un tanto
original para la Contraloría y copia legible para el área auditada.
Analiza la información obtenida durante la revisión del expediente único
de obra y del levantamiento físico, realiza la cuantificación de los
volúmenes ejecutados contra los estimados, elaborando en su caso las
cédulas de hallazgo y recomendación en caso de que existan.

Oficio

Análisis
y
Evaluación al
control
interno
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Departamento de Auditoría de Obra
36. Recibe avance y supervisa el trabajo de planeación y desarrollo de la
auditoría. Vigila de manera constante el trabajo de las y los auditores
para asegurar que sea efectivo y que se integre la documentación que
sustenta la opinión, el trabajo de auditoría y resultados obtenidos,
dejando evidencia de su actuar. Controla el tiempo invertido por las o los
auditores, monitoreando los tiempos estimados. Deja constancia de su
actuación mediante su firma en los documentos que se generen y
elabora cédulas de supervisión de auditoría.

Auditor/a
37. Llena las propuestas de cédulas de hallazgos y recomendaciones o
en su caso de observaciones en cualquier momento, durante la
ejecución de la auditoría y remite al Departamento de Auditoría de Obra.

Documentos

Cédulas de
supervisión

Cédulas de
hallazgos

Observaciones

Departamento de Auditoría de Obra
38. Recibe y revisa las propuestas de cédulas de hallazgos y
recomendaciones o en su caso de observaciones determinadas y verifica
se cuente con la evidencia suficiente, competente, relevante y útil que
las soporte, de existir cambios le indica a la o el auditor los realice y de
no existir cambios las remite a la Dirección de Auditoría de Obra y
Contraloría Social.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
39. Recibe y revisa las propuestas de cédulas de hallazgos y
recomendaciones o en su caso las cédulas de observaciones, de existir
cambios le comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de
Obra se realicen, de no existir cambios las autoriza e instruye a la o el
Jefe del Departamento y auditor realizar con el área auditada la etapa de
confronta para exponer los hallazgos y recomendaciones o en su caso
las observaciones determinadas y de no existir comentarios por parte del
área auditada se le notifican para su atención.

Cédulas de
hallazgos

Observaciones
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Área auditada, Jefe(a) del Departamento de Auditoría de Obra y
auditor(a)
40. Recibe las cédulas de hallazgos y recomendaciones o en su caso las
cédulas de observaciones y se genera en ese momento la Etapa de
Confronta en conjunto con la o el Jefe del Departamento de Auditoría de
Obra y auditor(a) a efecto de exponer los hallazgos y recomendaciones o
en su caso las observaciones detectadas, manifestando por parte del
Área Auditada sus dudas o comentarios.
Área auditada
41. Genera las respuestas y soporte documental con respecto a las
cédulas de hallazgos y recomendaciones o en su caso las cédulas de
observaciones y las remite a la Dirección de Auditoría de Obra y
Contraloría Social con los comentarios necesarios y documentación
soporte que los acredite.

Respuestas

Soporte
documental

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
42. Analiza conjuntamente con la o el Jefe del Departamento de
Auditoría Financiera y auditor(a) las respuestas del área auditada y
determina si se aplicaron las recomendaciones de los hallazgos o si
existen elementos para solventar las observaciones, e instruye a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría de Obra se elabore los proyectos de
Acta de Cierre de Auditoría, Oficio de Convocatoria para firma del Acta
de Cierre de Auditoría, Informe de Auditoría donde se manifiesta el
estado de los hallazgos y recomendaciónes o en su caso de las
observaciones y oficio de envío del Informe de Auditoría.

Departamento de Auditoría de Obra
43. Indica a la o el auditor, genere el proyecto de Acta de Cierre de
Auditoría y Oficio de Convocatoria para firma de dicha acta.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Informe
auditoría

Acta
cierre
auditoría

de

de
de

Oficio
de
convocatoria

Auditor/a
44. Elabora el proyecto de Acta de Cierre de Auditoría y Oficio de
Convocatoria para firma del Acta, los remite a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría de Obra, para su revisión.
K
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Departamento de Auditoría de Obra
45. Recibe y revisa el Proyecto de Acta de Cierre de Auditoría y oficio
de Convocatoria para firma del Acta; de existir cambios le indica a la o
el auditor los realice, de no haber, los envía a la Dirección de Auditoría
de Obra y Contraloría Social para su aprobación.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
46. Recibe y revisa el proyecto de Acta de Cierre de Auditoría y Oficio
de Convocatoria para firma del Acta, de existir cambios le comenta a la
o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra para que se realicen,
de no existir, firma el oficio de convocatoria e instruye a la o el jefe del
departamento se notifique al área auditada para realizar el acto
protocolario de firma del Acta de Cierre en la fecha establecida.
Departamento de Auditoría de Obra
47. Recibe y revisa Acta de Cierre de Auditoría y oficio de convocatoria
para firma del Acta, para cambios o ya aprobados en este caso firmado
el oficio, de existir cambios instruye a la o el auditor se realicen, de no
existir cambios se le indica notifique al área auditada el oficio de
convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Auditor(a)
48. Recibe Acta de Cierre de Auditoría y oficio de convocatoria para
firma del Acta para cambios o ya aprobada en este caso firmado el oficio,
de existir cambios los realiza y envia al Departamento de Auditoría de
Obra, de no existir cambios notifica al área Auditada del Ayuntamiento el
oficio de convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Área auditada
49. Recibe Oficio de Convocatoria para Firma del Acta de Cierre de
Auditoría, sella el acuse y gira instrucciones al personal a su cargo para
asistir a la firma del Acta de Cierre de Auditoría en la fecha establecida.
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Director del área auditada, Enlace de auditoría, Director de Auditoría de
Obra y Contraloría Social, Jefe(a) del Departamento de Auditoría de Obra y
Auditor (a)

50. Se constituyen en las oficinas de la o el titular del área auditada, a
efecto de realizar el acto protocolario de la firma del Acta de Cierre de
Auditoría en la fecha establecida, generándose en un tanto original para
la Contraloría, la cual se deberá anexar al expediente de auditoría.
Entrega copia legible al área auditada.

Acta
cierre
auditoría
firmada

de
de

Expediente
auditoría

de

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
51. Instruye a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra genere
los Proyectos de Informe de Auditoría y oficio de envío de Informe de
Auditoría a la unidad administrativa auditada.

Informe
auditoría

de

Oficio

Departamento de Auditoría de Obra
52. Le indica a la o el auditor genere los proyectos de informe de
auditoría y oficio de envío del mismo al área auditada.

Auditor(a)

Informe
auditoría

53. Genera los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de envío a la
unidad administrativa auditada y los envía al Departamento de Auditoría
de Obra.

de

Oficio

Departamento de Auditoría de Obra
54. Recibe y revisa, los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de
envío, de exisitir cambios le indica a la o el auditor para que se realicen,
de no existir, los remite a la Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría
Social.

Informe
auditoría

de

Oficio

N
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Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
55. Recibe y revisa, los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de
envío de Informe de Auditoría, de existir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría de Obra para que se realicen, de no
existir cambios se aprueban y se remiten a la o el Contralor.
Informe
auditoría

Contraloría
56. Recibe y revisa los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de
envío de Informe de Auditoría, de existir cambios le comunica a la o el
Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social para que se realicen,
de no existir cambios se autorizan y se entregan a la Dirección para su
notificacion.

de

Oficio

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
57. Recibe Informe de Auditoría y oficio de envío de Informe de Auditoría
para cambios o ya autorizados, de exisitir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría de Obra para que se realicen, de no
exisitir cambios le instruye a la o el Jefe del Departamento se notifique a
la unidad administrativa auditada.

Departamento de Auditoría de Obra

Informe
auditoría

58. Recibe Informe de Auditoría y oficio de envío de Informe de Auditoría
para cambios o ya autorizados, de existir cambios le indica a la o el
auditor se realicen, de no existir cambios le instruye a la o el auditor se
notifique a la unidad administrativa auditada.

Auditor (a)

de

Oficio

Acuse
sello

con

59. Recibe Informe de Auditoría y oficio de envío de Informe de Auditoría
para cambios o ya autorizados, de exisitir cambios los realiza, de no
exisitir cambios se notifican a la unidad administrativa auditada,
obteniendo el acuse de recibido correspondiente, en el que deberá
constar el sello del área auditada.
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Área Auditada
60. Recibe Informe de auditoría y oficio de envío del mismo acusando de
recibido con el sello del area y procede de la forma siguiente:
Hallazgos y recomendaciones pendientes: informa a la o el Titular de la
Contraloría, conforme a las fechas establecidas en el Informe, sobre su
atencion, anexando el soporte documental respectivo, de la
implementación de la recomendación o de la acción convenida.

Oficio

Informe
auditoría

Observaciones determinadas en el Informe de Auditoría como no
solventadas: se deberá actuar conforme a los requerimientos de la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

de

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
61. Instruye a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra realizar
propuesta de oficio e integración de soporte documental de
observaciones, para que se envié a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas para que determine lo conducente.

Soporte
documental
Oficio

Departamento de Auditoría de Obra
62. Indica a la o el auditor genere propuesta de oficio e integración de
soporte documental de observaciones, para su envío a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Auditor(a)
63. Genera propuesta de oficio e integración de soporte documental de
observaciones, para su envió a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y lo turna a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría de Obra para su revisión.

Soporte
documental
Oficio

Departamento de Auditoría de Obra
64. Recibe y revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le indica a la o el
auditor se realicen, de no existir cambios los remite a la Dirección de
Auditoría de Obra y Contraloría Social.
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Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
65. Recibe y revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría de Obra, de no existir cambios se
aprueba y se turna a la o el Contralor para su autorización.

Soporte
documental
Oficio

Contraloría
66. Recibe y revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le comunica a la o el
Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social para que se realicen,
de no existir cambios se autoriza y le entrega para su envío.
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
67. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya autorizado, de exisitir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría de Obra para que se realicen, de no
exisitir, instruye se notifique a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y se anexe el acuse al expediente
correspondiente.

Soporte
documental
Oficio

Departamento de Auditoría de Obra
68. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya autorizado, de exisitir cambios le indica a la o el
auditor se realicen, de no exisitir instruye a la o el auditor notifique a la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas y
anexe el acuse al expedinte correspondiente.

Oficio

Auditor(a)
69. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya autorizado, de exisitir cambios los realiza, de no
exisitir, notifica a la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas y unidades administrativas a las que se asignó copia de
conocimiento, obteniendo acuse de recibido y posteriormente lo anexa al
expediente correspondiente.

Acuse

Expediente

P
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P

Contraloría
70. Recibe oficio del área auditada en los tiempos establecidos en el
Informe de Auditoría, con soporte documental de la atencion a los
hallazgos y recomendaciones y lo turna a la o el Director de Auditoría de
Obra y Contraloría Social para su revisión y análisis.

Soporte
documental
Oficio

Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
71. Recibe y revisa el soporte documental y lo turna a la o el Jefe del
Departamento para su revisión y análisis solicitando realice la propuesta
de la Cédula de Seguimiento.

Jefe del Departamento de Auditoría de Obra y Auditor(a)
72. Recibe y realiza en conjunto con las o los auditores a cargo, el
análisis de la información remitida por el área auditada en los tiempos
establecidos en el Informe de Auditoría, que sustente y de cumplimiento a
las recomendaciones derivadas de los hallazgos identificados en la
auditoría, generando propuesta de Cédula de Seguimiento y propuesta de
oficio para enviarla al área auditada, a fin de indicar si se aplicaron las
recomendaciones o si están pendientes, en este caso otorgando nueva
fecha de implementación de las recomendaciones o de las acciones.

Cédula
de
seguimiento

Oficio

Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
73. Recibe y revisa propuesta de Cédula de Seguimiento y propuesta de
oficio para enviar la Cédula al área auditada, de existir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra para que
se realicen, de no exisitir, se firma la Cédula de Seguimiento y se aprueba
el oficio, turnandose a la o el Contralor para su autorización.

Contralor(a)
74. Recibe y revisa propuesta de Cédula de Seguimiento y propuesta de
oficio para enviarla al área auditada, de existir cambios le comunica a la o
el Director para que se realicen, de no exisitir, autoriza el oficio mediante
su firma para su notificación.

Cédula
de
seguimiento

Oficio

Q
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Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
75. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula para
cambios o ya autorizados, de exisitir cambios le comunica a la o el Jefe
del Departamento de Auditoría de Obra para que se realicen, de no existir
le indica a la o el Jefe del Departamento se notifiquen a la unidad
administrativa auditada.

Cédula
de
seguimiento

Oficio

Departamento de Auditoría de Obra
76. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula para
cambios o ya autorizados, de existir cambios le indica a la o el auditor se
realicen de no existir cambios le instruye a la o el auditor se notifique a la
unidad administrativa auditada.
Auditor(a)
77. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de la misma, para
cambios o ya autorizados, de exisitir cambios los realiza, de no exisitir se
notifican al área auditada, obteniendo el acuse de recibido
correspondiente, en el que deberá constar el sello del área auditada.

Cédula
de
seguimiento

Oficio

Área Auditada
78. Recibe oficio y Cédula de Seguimiento y en caso de existir
recomendaciones pendientes de atender genera la respuesta y la envía
nuevamente a la Contraloría.

Contraloría
79. Recibe oficio del área auditada en los tiempos establecidos en la
Cédula de Seguimiento, con soporte documental de la atencion a los
hallazgos y recomendaciones y lo turna a la o el Director de Auditoría
para su revisión y análisis.

Cédula
de
seguimiento

Soporte
documental

R
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Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
80. Recibe y revisa el oficio y soporte documental de la atencion a los
Hallazgos y Recomendaciones, lo turna a la o el Jefe del Departamento
de Auditoría de Obra para su revisión y análisis, solitando realice la
propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y propuesta de oficio de
solventación u oficio de incumplimiento de recomendaciones, en este
caso se realiza oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones y soporte documental a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas.

Jefe(a) del Departamento de Auditoría de Obra / Auditor(a)
81. Recibe y realiza en conjunto con el equipo auditor, el análisis de la
información recibida por parte del área auditada en los tiempos
establecidos en la Cédula de Seguimiento, que sustente y de
cumplimiento a las recomendaciones realizadas por los hallazgos
derivados de la auditoría, genera propuesta de la nueva Cédula de
Seguimiento y oficio de solventación o de incumplimiento de
recomendaciones; realiza oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones y soporte documental a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y turna a la Dirección de Auditoría de
Obra y Contraloría Social.

Cédula
de
seguimiento
nueva
Oficio
de
Solventación
/Oficio
de
incumplimiento.

.
Cedula
de
Seguimiento.
Oficio de envió de
cedula.

Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
82. Recibe y revisa propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y
propuesta de oficio de solventación u oficio de incumplimiento, en este
caso se realiza el oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones con el soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas, de existir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra para que
se realicen, de no exisitir, firma la nueva Cédula de Seguimiento y
aprueba los oficios, turnándose a la o el Contralor para su autorización.

S

87

Primera Edición

153

Manual de Procedimientos de la Contraloría

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

S

Contralor(a)
83. Recibe y revisa propuesta de nueva Cédula de Seguimiento y
propuesta de oficio de solventación u oficio de incumplimiento, genera
oficio para envío de Cédula de hallazgos y recomendaciones con soporte
documental, a la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas, de existir cambios le comunica al Director de Auditoría de
Obra y Contraloría Social para que se realicen, de no exisitir autoriza con
su firma los oficios para su notificación.

Cédula
de
seguimiento
nueva
Oficio
de
Solventación
/Oficio
de
incumplimiento.

Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
84. Recibe nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación o
incumplimiento, oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones con soporte documental a la Dirección de Investigación
de Responsabilidades Administrativas, para cambios o ya autorizados, de
exisitir cambios instruye a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de
Obra se realicen, de no exisitir indica se notifiquen a las unidades
administrativas correspondientes.

Departamento de Auditoría de Obra
85. Recibe nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u oficio
de incumplimiento, en este caso oficio para envío de Cédula de hallazgos
y recomendaciones y soporte documental a la Dirección de Investigación
de Responsabilidades Administrativas; para cambios o ya autorizados, de
existir cambios le indica a la o el auditor se realicen, de no existir cambios
le instruye se notifiquen a las unidades administrativas correspondientes.

Cédula
de
seguimiento
nueva
Oficio
de
Solventación
/Oficio
de
incumplimiento.

Auditor(a)
86. Recibe nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u oficio
de incumplimiento, oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones y soporte documental a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas, para cambios o ya autorizados, de
exisitir cambios los realiza, de no exisitir notifica a las unidades
administrativas, obtiene acuse de recibido con el sello.

T
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1

No

Solventó

Sí

Área Auditada

Cedula
de
Seguimiento.

87. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación,
acusando de recibido con el sello del area auditada.

Oficio
de
Solventación.

FIN

1
Área Auditada y Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas
88. Recibe oficio de incumplimiento de recomendaciones y Cédula de
Seguimiento, acusando de recibido con el sello del area, en este caso se
deberá actuar conforme a los requerimientos de la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas recibe
oficio y documentación inherente a los hallazgos y recomendaciones no
solventadas, no aclaradas, no atendidas o sin respuesta a efecto de
determinar lo conducente.

Oficio
de
Incumplimiento.
Cedula
de
Seguimiento.
Oficio de envió
de cedula.

Documentación
Soporte.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Participación en actos relacionados con los procedimientos de adjudicación
de la obra pública.

Asistir y participar en las reuniones ordinarias del Comité de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, así como en las sesiones ordinarias del Comité Interno de
Obras Públicas, y en los diferentes procedimientos de adjudicación de acuerdo a la
procedencia de los recursos económicos para la obra pública.
POLÍTICAS APLICABLES

 La Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública remitirá a la Contraloría los oficios donde dará
a conocer la fecha y hora para asistir a las sesiones ordinarias del Comité Interno de Obra Pública, así
como las reuniones ordinarias para asistir al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, con la finalidad de dar a conocer las obras que se ejecutarán durante el año por medio de los
diferentes procedimientos de adjudicación.

 La o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social, la o el Jefe del Departamento de Auditoría de
Obra, así como personal adscrito al Departamento de Auditoría de Obra podrán asistir a las sesiones o
reuniones determinadas cuando la o el titular de la Contraloría, designe mediante oficio de comisión, un
responsable para que asista en su representación.

 La o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social, así como la o el Jefe del Departamento de
Auditoría de Obra, presentará a la o el titular de la Contraloría copia del acta elaborada por la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública a efecto de comprobar su asistencia a las Sesiones
Ordinarias del Comité Interno de Obra Pública, así como de las Reuniones Ordinarias de Comité de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

 Derivado de las reuniones de la Sesión Ordinaria del Comité Interno de Obra Pública, así como de las
Reuniones Ordinarias para asistir al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública remitirá a la Contraloría los oficios de invitación
para asistir a los procedimientos de adjudicación de las obras, de lo contrario se abstendrá de toda acción
al respecto.

 La o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social, la o el Jefe del Departamento de Auditoría de
Obra, así como personal adscrito, podrán asistir a los actos relacionados con los procedimientos de
adjudicación con carácter de invitado permanente, cuando la o el titular de la Contraloría designe
mediante oficio de comisión un responsable para que asista en su representación.

 La o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social, así como la o el Jefe del Departamento de
Auditoría de Obra, informarán a la o el titular de la Contraloría, su asistencia a los actos relacionados con
los procedimientos de adjudicación que la Dirección de General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
ejecute, así como las empresas participantes y/o ganadoras en cada una de las obras.

 El Departamento de Auditoría de Obra, elaborará el expediente mensual correspondiente a los actos de
concursos de obra a los que haya asistido, a fin de darle seguimiento a los trabajos de construcción desde
su planeación, contratación, ejecución, hasta su entrega recepción y finiquito.
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2. Participación en actos relacionados con los procedimientos de adjudicación de la obra pública.
INICIO

Contraloría
1. Recibe oficio de invitación por parte de la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública para asistir a las Sesiones Ordinarias del Comité
Interno de Obra Pública y/o Reuniones Ordinarias del Comité de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo turna a la Dirección de
Auditoría de Obra y Contraloría Social, para realizar designación y
elaboración de oficio de comisión.

Oficio
Invitación

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social /
Departamento de Auditoría de Obra y Auditor(a)
2. Recibe oficio y lo remite al Jefe de Departamento para que la o el auditor
elabore los oficios de comisión para asistir a las Sesiones Ordinarias del
Comité Interno de Obra Pública y/o del Comité de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la o el auditor lo turna a la o el jefe del
departamento para revisión y el Director lo turna a la o el Contralor para su
autorización.

Contraloría
3. Autoriza oficio de comisión y lo remite a la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública.

Oficio de
Comisión

Oficio de
Invitación
Oficio
de
Comisión

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social /
Departamento de Auditoría de Obra y Auditor(a)
4. Asiste al a las sesiones ordinarias del Comité Interno de Obra Pública y/o
del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
dándole a conocer a la o el Contralor las obras que se ejecutarán durante el
año por medio de los diferentes procedimientos de adjudicación.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
5. Elabora acta con los acuerdos derivados de las Sesiones Ordinarias del
Comité Interno de Obra Pública y/o del Comité de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, proporcionando copia del documento a la
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social, para su conocimiento.

Acta

A
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A

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social /
Departamento de Auditoría de Obra y Auditor(a)

Expediente

6. Recibe copia del acta de los acuerdos derivados del Comité Interno de
Obra Pública y/o Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, integra al expediente e informa a la Contraloría los acontecimientos.
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
7. Remite a la Contraloría los oficios de invitación para asistir a los
procedimientos de adjudicación de las obras.

Oficio
Invitación

Contraloría
8. Recibe oficio de invitación por parte de la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública para asistir a los procedimientos de adjudicación de
las obras en sus diferentes modalidades, lo turna a la Dirección de Auditoría
de Obra y Contraloría Social, para realizar designación y elaboración de
oficio de comisión.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social /
Departamento de Auditoría de Obra y Auditor(a)
9. Recibe oficio y lo remite a la o el Jefe de Departamento para que la o el
auditor elabore los oficios de comisión para asistir a los procedimientos de
adjudicación de las obras en sus diferentes modalidades, la o el auditor lo
turna a la o el jefe del departamento para revisión y la o el Director lo turna a
la o el Contralor para su autorización.
Contraloría
10. Autoriza oficio de comisión y lo remite a la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Oficio
Invitación

Oficio
de Comisión

Oficio
de Comisión

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social /
Departamento de Auditoría de Obra y Auditor(a)
11. Asiste a los procedimientos de adjudicación de las obras en sus
diferentes modalidades, dándole a conocer a la o el Contralor las obras y las
empresas participantes y/o ganadoras.
B
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B

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
12. Elabora acta asentando las empresas participantes, montos e inicio de
la ejecución de las obras concursadas, proporcionando copia del
documento a la Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social, para
su conocimiento.

Acta

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social /
Departamento de Auditoría de Obra y Auditor(a)
13. Recibe copia del acta y elabora el expediente correspondiente a las
obras concursadas que haya asistido, a fin de darle seguimiento a las
mismas desde su planeación hasta su entrega recepción, ejecutadas por la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Acta

Expediente

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Testificación en la entrega-recepción de la obra pública

Testificar que el acto de entrega-recepción de obra por contrato se realice en
apego a la normatividad vigente.
POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Auditoría de Obra podrá asistir a los actos de entrega-recepción siempre y cuando
reciba el oficio de invitación por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública con un mínimo
de tiempo de tres días hábiles, de lo contrario se abstendrá de toda acción al respecto.

 El Departamento de Auditoría de Obra una vez que tenga conocimiento de la obra a recepcionar
verificará que la documentación integrada en el Expediente Único de Obra se encuentre completa de
acuerdo al índice emitido en la Gaceta número 108 de fecha 02 de diciembre de 2016, emitida por el
Gobierno del Estado de México, y llenará la cédula de revisión de documentación para anexarla al
expediente correspondiente.

 El personal del Departamento de Auditoría de Obra, una vez realizado y aprobado por la o el Contralor el
oficio de designación, asistirá para testificar el acto de entrega-recepción de la obra donde realizará un
recorrido conjuntamente con personal del Departamento de Residencia y Supervisión dependiente, de la
DGDU y OP, empresa contratista e integrantes del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia, elaborando
la minuta de acta entrega recepción; describiendo las observaciones y aciertos de dicho evento, firmando
al calce y margen los que en ella intervienen. En caso de no existir inconsistencias en la obra, la o el
auditor dará pauta para la firma del acta entrega recepción de la obra y solicitará emitir dichas actas
mediante oficio a la Contraloría.

 En caso de existir inconsistencias en la obra, el personal del Departamento de Auditoría de Obra enviará
oficio a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública describiendo cada una de las
observaciones detectadas y el plazo para su solventación para posteriormente, solventadas las
observaciones, proceder a la firma del acta de entrega recepción.

 El Departamento de Auditoría de Obra, una vez recibido el oficio de solventación correspondiente por
parte de la DGDU y OP, en conjunto con las actas de entrega recepción para su firma, revisará que las
observaciones hayan sido solventadas en su totalidad por el área ejecutora, procediendo así a la firma del
acta de entrega remitiéndolas mediante oficio al área ejecutora.

 Una vez concluido el tiempo para la solventación de observaciones, y no recibiendo respuesta favorable,
el Departamento de Auditoría de Obra turnará el caso a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas.
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3. Testificación en la entrega-recepción de la obra pública.
INICIO
Contraloría
1. Recibe el oficio de invitación a la entrega-recepción de la obra, emitido por
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, lo verifica y turna
a la Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social.

Oficio de
Invitación
Oficio
de
Comisión

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
2. Recibe oficio de invitación y procede a turnar al Departamento de
Auditoría de Obra para que asista al acto de entrega-recepción de la obra
pública.

Oficio de
Invitación

Departamento de Auditoría de Obra
3. Recibe oficio de invitación, lo analiza, verifica la disponibilidad del
personal y asigna a la o el auditor correspondiente para que asista al acto
de entrega-recepción de la obra pública.
Auditor(a)
4. Recibe oficio de invitación, elabora oficio de comisión para asistir al acto
de entrega-recepción de la obra pública y lo turna al Departamento de
Auditoría de Obra.
Departamento de Auditoría de Obra

Oficio de
Invitación

Oficio de
Comisión

Oficio de
Comisión

5. Recibe oficio de comisión del personal que asistirá al acto de entregarecepción de obra, lo verifica y lo turna a la Dirección de Auditoría de Obra
y Contraloría Social.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
6. Recibe oficio de comisión del personal que asistirá al acto, lo verifica y lo
turna a la Contraloría, para su revisión y autorización.

Oficio de
Comisión

Contraloría
7. Recibe oficio de comisión del personal que asistirá al acto, firma el oficio
de comisión y lo turna al Departamento de Auditoría de Obra para su
trámite correspondiente.

Oficio de
Comisión

A
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A

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social

Oficio de
Comisión

8. Recibe oficio de comisión firmado por la o el titular de la Contraloría, lo
turna a la o el auditor correspondiente y al Departamento de Auditoría de
Obra, para su atención y seguimiento.

Departamento de Auditoría de Obra
9. Recibe oficio de comisión firmado por la o el titular de la Contraloría para
su atención y lo remite a la o el auditor para su seguimiento.

Auditor(a)

Oficio de
Comisión

Expediente

10. Recibe oficio de comisión firmado por la o el titular de la Contraloría y
elabora un Expediente Único de Obra y llena Cédula de revisión de
documentación.

Cédula de
Revisión de
Documentación

11. Asiste al acto de entrega-recepción de obra, realiza recorrido por la obra
conjuntamente con los que intervienen en el acto, elabora minuta de acta
entrega-recepción asentando las condiciones físicas en que se recibe la
obra.
Sí

B

¿Hay
observaciones?

No

12. Firma el acta entrega recepción de la obra y solicita emitir dichas actas
mediante oficio a la Contraloría.

FIN
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B

Auditor(a)
13. Elabora oficio describiendo las observaciones así como el plazo para su
solventación; y se turna al Departamento de Auditoría de Obra para su
revisión.
Departamento de Auditoría de Obra

Oficio

Oficio

14. Analiza y aprueba el oficio, lo turna a la Dirección de Auditoría de Obra
y Contraloría Social.
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social

Oficio

15. Recibe y aprueba el oficio para enviarlo a la o el titular de la
Contraloría.

Contraloría

Oficio

16. Recibe, autoriza, firma el oficio y se envía a la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
17. Recibe oficio con las observaciones y el plazo de solventación,
posteriormente emite contestación enviando mediante oficio a la o el titular
de la Contraloría, la documentación soporte de su solventación, así como las
actas de entrega recepción para su firma correspondiente.

Contraloría
18. Recibe oficio de solventación de observaciones y actas de entrega
recepción, las envía a la Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría
Social para su valoración y aprobación.
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
19. Recibe el oficio de solventación y actas de entrega recepción y lo turna
al Departamento de Auditoría de Obra.

Oficio de
Solventación de
Observaciones
y actas E-R

Oficio de
Solventación de
Observaciones y
actas E-R

Oficio de
Solventación de
Observaciones y
actas E-R
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Departamento de Auditoría de Obra
20. Recibe oficio de solventación y actas de entrega recepción y lo turna a
la o el auditor encargado de la revisión de la obra.

Oficio de
Solventación de
Observaciones y
actas E-R

Auditor(a)
21. Recibe oficio de solventación y actas de entrega recepción, analiza y
determina si las observaciones han sido solventadas, emite comentarios,
realiza el oficio de respuesta y lo turna al Departamento de Auditoría de obra
para su revisión y aprobación.

Oficio de
respuesta de
Observaciones y
actas E-R

Departamento de Auditoría de Obra
22. Recibe oficio y documentales y determina:
No

1

¿Solventa
observaciones?

Sí

Auditor(a)
23. Firma el acta, remitiendo actas entrega recepción debidamente firmadas
por el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social

FIN

1
Departamento de Auditoría de Obra
24. Refiere mediante oficio la falta de solventación de las observaciones
plasmadas en el acta de entrega-recepción, determina no firmar las actas y
las remite al área ejecutora. Envía a la Dirección de Auditoría de Obra y
Contraloría Social, el oficio de respuesta y las actas sin firma.

D
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Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
25. Recibe oficio y actas sin firma para su revisión y lo turna a la o el
Contralor.

Oficio de
respuesta y
actas sin firma

Contraloría
26. Recibe oficio y actas sin firma para su revisión y una vez aprobado, lo
turna al área correspondiente para su notificación.

Contraloría / Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social /
Departamento de Auditoría de Obra
27. Una vez concluido el tiempo para la solventación de observaciones, y no
recibiendo respuesta favorable, el Departamento de Auditoría de Obra
turnará el caso a la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Supervisiones a la obra pública a efecto de verificar que el avance en la
ejecución de los trabajos reportados por la dependencia corresponda a las
obras.

Vigilar en el ámbito de su competencia cómo se lleva a cabo el desarrollo y proceso
constructivo de la obra pública.

POLÍTICAS APLICABLES


El personal del Departamento de Auditoría solicita mediante oficio al inicio de cada ejercicio fiscal, el
Programa Anual de Obra que ejecuta la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para su
conocimiento y seguimiento.



Derivado del Programa Anual de Obra que ejecuta la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública, el Departamento de Auditoría de Obra en el ejercicio de sus funciones, tiene la facultad de
realizar las visitas físicas necesarias a las obras desde la planeación hasta la recepción y finiquito de la
misma, lo anterior en apego a la normatividad aplicable vigente.



El personal adscrito al Departamento de Auditoría de Obra elaborará en el sitio de la obra, la respectiva
minuta de campo; describiendo en ella el avance físico de la misma, así como las irregularidades en caso
de que existan, firmando en ella al margen y al calce el residente de obra, dependiente de la DGDU y OP
y los integrantes del Comité Ciudadano de control y Vigilancia, en caso de que se localicen en el sitio al
momento del recorrido.



En caso de existir observaciones, el Departamento de Auditoría de Obra enviará oficio a la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública describiendo las irregularidades, con la finalidad de que
sean solventadas por parte de área ejecutora.



El Departamento de Auditoría de Obra dará el seguimiento respectivo a la obra, incluyendo si fuese el
caso, la solventación a las irregularidades causantes de observaciones.



El Departamento de Auditoría de Obra, seguirá dando seguimiento a las obras desde su planeación,
contratación, ejecución, y hasta su entrega recepción y finiquito.
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4. Supervisiones a la obra pública a efecto de verificar que el avance en la ejecución de los trabajos
reportados por la dependencia corresponda a las obras.

INICIO

Departamento de Auditoría de Obra
1. Instruye al personal a su cargo, realizar el oficio de solicitud del Programa
Anual de Obra que ejecuta la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública, para su conocimiento y seguimiento.

Oficio

Auditor(a)
2. Elabora el oficio de solicitud del Programa Anual de Obra que ejecuta la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y lo remite a la o
el Jefe de Departamento de Auditoría de Obra para su revisión y
aprobación.

oficio

Departamento de Auditoría de Obra
3. Recibe el oficio de solicitud del Programa Anual de Obra que ejecuta la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y lo remite a la
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social para su revisión y
aprobación.
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social

oficio

4. Recibe el oficio de solicitud del Programa Anual de Obra que ejecuta la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública y lo remite a la o el
Contralor para su aprobación.

Contralor(a)
5. Recibe el oficio de solicitud del Programa Anual de Obra que ejecuta la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, lo aprueba, firma y
remite al área correspondiente para su trámite.
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

oficio

6. Recibe oficio solicitud del Programa Anual de Obra, posteriormente
emite contestación mediante oficio a la o el titular de la Contraloría
Municipal.

A
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Contralor(a)
7. Recibe el Programa Anual de Obra que ejecuta la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública, y lo remite a la Dirección de Auditoría de
Obra y Contraloría Social.

Programa Anual
de Obra

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
8. Recibe el Programa Anual de Obra que ejecuta la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública, lo revisa y remite al Departamento de
Auditoría de Obra para su seguimiento.
Departamento de Auditoría de Obra

Programa Anual
de Obra

9. Recibe el Programa Anual de Obra, lo revisa y programa en conjunto
con el auditor el recorrido físico a las obras por ejecutar o en ejecución por
parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Auditor(a)
10. Efectúa las visitas de campo que sean necesarias, elabora en el sitio
minuta de campo; describiendo en ella el avance físico, irregularidades en
caso de que existan, firma la o el auditor responsable, residente de obra,
dependiente de la DGDU y OP y COCICOVI, en caso de que se localicen en
el sitio al momento del recorrido.
11. Realiza el oficio para la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública describiendo las irregularidades con la finalidad de que sean
solventadas, remite a la o el jefe del departamento para su revisión y
aprobación.

Minuta de
Trabajo

Oficio de
observaciones

Departamento de Auditoría de Obra
12. Revisa oficio para la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública donde se describen las irregularidades y lo turna a la o el Director
del Área.
B
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Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social

Oficio de
observaciones

13. Da el visto bueno del oficio para la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública de las irregularidades y lo turna a la o el Contralor.

Contralor(a)
14. Autoriza y firma el oficio para la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública de las irregularidades y lo turna a la Dirección de
Auditoría de Obra y Contraloría Social para el trámite correspondiente.
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
15. Recibe oficio con las observaciones, emite contestación mediante oficio
a la o el titular de la Contraloría, con la documentación soporte de su
solventación.

Oficio de
observaciones

Contralor(a)
16. Recibe el oficio de solventación de la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública de las irregularidades y lo turna a la Dirección de
Auditoría de Obra y Contraloría Social para el trámite correspondiente.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social

Oficio de
observaciones

17. Recibe el oficio de solventación de la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública de las irregularidades y lo turna al Departamento de
Auditoría de Obra para el trámite correspondiente.

Departamento de Auditoría de Obra / Auditor(a)
18. Recibe el oficio de solventación de la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública de las irregularidades y dará el seguimiento
respectivo a la obra, hasta la conclusión de la misma y asistencia a la
entrega recepción.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Inspecciones a los procesos de las direcciones que ejecuten y/o supervisen
obra pública

Realizar inspecciones de obra de campo o gabinete para verificar, examinar y evaluar la
correcta planeación, adjudicación, contratación, ejecución, entrega-recepción y finiquito de
la obra pública, aplicando la normatividad vigente.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Auditoría de Obra remitirá el oficio de comisión debidamente autorizada al área
quedando formalizada la inspección ante la unidad administrativa.
 El Departamento de Auditoría de Obra deberá especificar alcances (revisión física, administrativa,
cuantificación de los trabajos, etc.), periodo, las y los auditores comisionados y fecha de inicio.
 El Departamento de Auditoría de Obra turnará el expediente de los hallazgos y recomendaciones o en
su caso de Observaciones no solventadas, aclaradas, atendidas o sin respuesta a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a
partir de la fecha de vencimiento del plazo otorgado para implementar las recomendaciones o solventar
y/o aclarar las observaciones, con la finalidad de que se inicie el procedimiento que en derecho
corresponda.
 En todos los casos se solicitará a las áreas participantes en la inspección, la descripción de funciones y
el o los procedimientos aplicados al caso.
 El Departamento de Auditoría de Obra presentará los hallazgos y recomendaciones o en su caso,
Observaciones en el momento de su detección al ente inspeccionado.
 El Departamento de Auditoría de Obra hará del conocimiento los hallazgos y recomendaciones o en su
caso observaciones de la inspección a la unidad administrativa correspondiente.
 El Departamento de Auditoría de Obra para el desarrollo de la inspección se auxiliará de la Guía de
Auditoría de la Contraloría de Toluca.
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5. Inspecciones a los procesos de las direcciones que ejecuten y/o supervisen obra pública.
INICIO

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
1. Solicita mediante oficio a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y la Coordinacion de Apoyo Técnico,
se requisite el formato denominado Análisis de Propuestas a efecto de
conocer e identificar las inspecciones que serán incluidas en el
Programa Anual de inspecciones derivadas de queja, denuncia u oficio
de solicitud.

Oficio
Formato
Análisis
Propuestas

de
de

Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas y
Coordinación de Apoyo Técnico
2. Recibe el oficio y el formato de análisis de propuestas, lo requisita y lo
envia mediante oficio a la o el Director de Auditoría de Obra y
Contraloría Social.

Oficio

Formato
REQUISITADO
de Análisis de
Propuestas

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
3. Recibe oficio y formato de análisis de propuestas; solicita mediante
oficio a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de obra, se requisite
el formato Análisis de Propuestas a efecto de conocer e identificar las
inspecciones que serán incluidas en el Programa Anual de inspecciones
derivadas, resultados de anteriores y propuestas de las y los auditores.

Oficio

Departamento de Auditoría de Obra
4. Recibe oficio y formato de análisis de propuestas y solicita a los
auditores verificar resultados de inspecciones anteriores y realizar las
porpuestas mediante el llenado del formato.

Formato
REQUISITADO
de propuestas
de auditorías

Auditor(a)
5. Recibe formato de análisis de propuestas, verifica resultados de
inspecciones anteriores y realiza las propuestas de inspecciones, llena el
formato y lo envía a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra.

A
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Departamento de Auditoría de Obra
6. Recibe el formato de análisis de propuestas, debidamente requisitado,
analiza y selecciona las inspecciones que formarán parte de la
propuesta, remite mediante oficio el formato de análisis de propuesta a
la o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social para su
consideración.

Formato
REQUISITADO
de propuestas
de auditorías
Oficio

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
7. Recibe oficio y revisa el formato de Análisis de Propuestas de
inspecciones generadas por las o los auditores y Jefe(a) del
Departamento de Auditoría de Obra, más la informacion recibida por la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Adminstrativas y la
Coordinación de Apoyo Técnico, se genera el Programa Anual de
Inspecciones, enviándolo a la o el Contralor para su autorización.

Programa
Anual
de
Auditorías

Contraloría
8. Recibe y revisa el Proyecto del Programa Anual de Inspecciones, de
existir cambios le indica a la o el Director de Auditoría de Obra y
Contraloría Social para que se realicen, de no existir cambios autoriza e
instruye a la o el Director su ejecución.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social

Programa
Anual
de
Auditorías

9. Recibe el Proyecto del Programa Anual de Inspecciones para cambios
o ya Autorizado, de existir cambios los realiza, de no existir cambios le
instruye a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de obra se analicen
los perfiles y disponibilidad del personal para la ejecución de las
inspecciones en los tiempos establecidos.

Departamento de Auditoría de Obra
10. Recibe el Programa Anual de inspecciones autorizado y de acuerdo
a los tiempos establecidos para la ejecución de las inspecciones, analiza
perfiles y disponibilidad del personal, selecciona a la o el auditor e
instruye realice el proyecto de oficio de comisión y Cronograma de
Actividades.

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

B
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Auditor(a)
11. En función de la inspección a realizar elabora y entrega a la o el Jefe
del Departamento de Auditoría de Obra el proyecto de oficio de
comisión; lee la normatividad jurídica y administrativa aplicable,
considera trabajos previos de inspección y determina los elementos
aplicables, alcance de las pruebas, tiempo estimado de ejecución,
generando Cronograma de Actividades y los envía a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría de Obra.

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Departamento de Auditoría de Obra
12. Recibe y revisa el proyecto del oficio de comisión y Cronograma de
Actividades, de existir cambios le indica a la o el Auditor se realicen, de
no existir cambios los remite a la Dirección de Auditoría de Obra y
Contraloría Social.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
13. Recibe y revisa el proyecto de oficio de comisión y Cronograma de
Actividades de existir cambios le comunica a la o el Jefe del
Departamento para que se realicen, de no existir, los firma; recibe y
revisa propuesta de oficio de comisión de existir cambios le comunica a
la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra para que se realicen,
de no existir aprueba y turna a la o el Contralor para autorización.

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Contraloría
14. Recibe y revisa propuesta de oficio de comisión de existir cambios le
comunica a la o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
para que se realicen, de no existir se autoriza y se entrega a la o el
Director para su notificación.
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
15. Recibe oficio de comisión para cambios o ya autorizada, de existir
cambios se le comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de
Obra se realicen, de no existir cambios se instruye a la o el Jefe del
Departamento se notifique a la unidad administrativa a inspeccionar.

Oficio
comisión

de

C
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Departamento de Auditoría de Obra
16. Recibe oficio de comisión para cambios o ya autorizada, de existir
cambios le comunica a la o el auditor se realicen de no existir, instruye
se notifique; recibe Cronograma de Actividades, de existir cambios, le
comunica a la o el auditor se realicen de no existir, instruye a la o el
auditor se integre el expediente de inspección y aplique los
procedimientos correspondientes.

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Departamento de Auditoría de Obra
17. Recibe oficio de comisión para cambios o ya autorizada; de existir
cambios los realiza de no existir se constituye en las oficinas de la o el
titular del área inspeccionada, entrega oficio de comisión obteniendo
acuse de recibido sellado, entrega copia de conocimiento a las áreas
involucradas así como a la o el Director de Auditoría de Obra y
Contraloría Social, Jefe(a) del Departamento de Auditoría de Obra y
auditor(a), recibe Cronograma de Actividades para cambios o ya
autorizados, de existir cambios se realizan de no existir se crea el
expediente y aplica los procedimientos correspondientes.

Área Auditada
18. Recibe oficio de comisión, sella el acuse y gira instrucciones al
personal a su cargo para designar por escrito a la o el enlace para su
atención.

Orden
auditoría

de

Orden
auditoría

de

Designación
de enlace

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
19. Recibe copia de oficio de comisión, registra en el control de
inspecciones el inicio de la misma y le instruye a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría de Obra genere los proyectos de
Cuestionario de Control Interno, solicitud de Información y programación
para la revisión al expediente único de obra.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Departamento de Auditoría de Obra
20. Indica a la o el auditor genere los proyectos del Cuestionario de
Control Interno, Solicitud de Información y Documentación y
programación para la revisión al Expediente Único de Obra.
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Auditor(a)
21. Genera los proyectos de Cuestionario de Control Interno, Solicitud de
Información y Documentación y programación para la revisión al
expediente único de obra, enviándolos a la o el Jefe del Departamento
de Auditoría de Obra.
Departamento de Auditoría de Obra
22. Recibe y revisa los proyectos Cuestionario de Control Interno y
Solicitud de Información y Documentación, de existir cambios le
comunica a la o el auditor se realicen, de no existir cambios los remite a
la Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
23. Recibe y revisa los proyectos de Cuestionario de Control Interno y
Solicitud de Información y Documentación, de existir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra para que
se realicen, de no existir cambios, se aprueban e instruye su aplicación.
Departamento de Auditoría de Obra
24. Recibe Cuestionario de Control Interno así como la Solicitud de
Información y Documentación de existir cambios, le instruye a la o el
auditor se realicen, de no existir indica su aplicación.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Auditor(a)
25. Recibe Cuestionario de Control Interno, Solicitud de Información y
Documentación para cambios o ya aprobados, de existir cambios los
realiza y envia al Departamento de Auditoría de Obra, de no existir
cambios se constituye en las oficinas de la o el titular del área
inspeccionada, entrega el Cuestionario de Control Interno y Solicitud de
Información y Documentación.

E
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Director(a) del área inspeccionada, Enlace de inspección, Director(a) de
Auditoría de Obra y Contraloría Social, Jefe(a) del Departamento de
Auditoría de Obra y Auditor(a)

26. Acuden a las oficinas de la o el titular del área inspeccionada,
entrega el Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información y
Documentación, recibe copia del oficio de asignación de enlace.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
27. Recibe del área inspeccionada respuesta del Cuestionario de Control
Interno y la Solicitud de Información y Documentación requisitada,
posteriormente se entrega a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
de obra para su revisión correspondiente.

Cuestionario
de
control
interno

Solicitud de
información

Departamento de Auditoría de Obra
28. Recibe y revisa el Cuestionario de Control Interno y la Solicitud de
Información y Documentación, entrega e instruye a la o el Auditor a
cargo de la inspección, realizar el análisis y evaluación al Control Interno,
así como el análisis a la información y documentación.

Auditor(a)
29. Recibe Cuestionario de Control Interno e información y
documentación proporcionada; realiza el análisis y evaluación al Control
Interno y a la información y documentación, desarrolla los
procedimientos de inspección mediante cédulas de trabajo (sumarias y/o
analíticas) registra avance en el cronograma de actividades e informa a
la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra y a la o el Director de
Auditoría de Obra y Contraloría Social. Solicita al ente inspeccionado
permita la revisión al Expediente Único de Obra para verificar la
documentación generada durante el proceso de adjudicación,
contratación, ejecución, entrega recepción y finiquito de la obra
inspeccionada, elabora cédula de modalidad de adjudicación del
Expediente Único de Obra (conforme a lo establecido en la gaceta de
gobierno No. 108 de fecha 2 de diciembre de 2016). Realiza oficio de
levantamiento físico de la obra, para asistir a la revisión física de la obra
y verificar los volúmenes de obra ejecutados y cobrados.
F

Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información
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30. Genera de ser necesario cédula(s) de Solicitud de Información y
Documentación adicional que requiera para aplicar los procedimientos
establecidos en el programa de trabajo, sometiéndolas a revisión y
aprobación de la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra y a la
o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social.

Oficio

Selecciona en su caso, la muestra y deja evidencia de los criterios de
selección aplicados en los papeles de trabajo.
Prepara y remite a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de obra
para su revisión, proyecto de oficio de modificaciones a las condiciones
originales de la inspecciones, marcando copia a las áreas involucradas,
solo si durante el desarrollo de la inspección existieran circunstancias
que modifiquen las condiciones originales con las cuales se efectuó la
planeación de la misma, tales como: cambio de auditoras/es,
modificación del período a inspeccionar, ampliación de unidades, etc.

Análisis
y
Evaluación al
control
interno

Departamento de Auditoría de Obra
31. Recibe y revisa, el análisis y evaluación al Control Interno, cédula de
revisión al expediente único de obra, oficio del levantamiento físico de la
obra y en su caso el proyecto de oficio de modificaciones a las
condiciones originales de la inspección, de existir cambios le instruye a la
o el Auditor los realice, de no existir, los remite a la Dirección de
Auditoría de Obra y Contraloría Social.
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
32. Recibe y revisa, el análisis y evaluación del Control Interno, oficio del
levantamiento físico de la obra, de existir cambios le comenta a la o el
Jefe del Departamento para que se realicen, de no existir cambios lo
aprueba y le indica se integren al expediente de la inspección.
Recibe en su caso y revisa el proyecto de oficio de modificaciones a las
condiciones originales de la inspección y de existir cambios le comunica
a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra para que se
realicen, de no existir cambios se aprueba y se turna a la o el Contralor
para su autorización.

Oficio

Análisis
y
Evaluación al
control
interno

G

111

Primera Edición

177

Manual de Procedimientos de la Contraloría

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

G

Contraloría
32. Recibe y revisa el oficio del levantamiento físico de la obra, la
propuesta de oficio de modificaciones a las condiciones originales de la
auditoría de existir cambios le comunica a la o el Director de Auditoría de
Obra y Contraloría Social para que se realicen, de no existir, se autoriza
y se entrega a la o el Director para su notificacion.

Oficio

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
33. Recibe para cambios o ya autorizado el oficio del levantamiento físico
de la obra y en su caso el oficio de modificaciones a las condiciones
originales de la inspección de existir cambios le comunica a la o el Jefe
del Departamento para que se realicen, de no existir, instruye se
notifique a la unidad administrativa inspeccionada.

Oficio

Análisis
y
Evaluación al
control
interno

Departamento de Auditoría de Obra
34. Recibe para cambios o ya autorizado el análisis y evaluación de
Control Interno, de existir cambios le indica a la o el auditor los realice,
de no existir le instruye integre al expediente de la inspección. Recibe
oficio de modificaciones a las condiciones originales de la inspección de
exisitir cambios le comunica a la o el auditor para que se realicen de no
existir le instruye a la o el auditor se notifique a la unidad administrativa a
inspeccionada.

Auditor(a)
35. Recibe para cambios o ya autorizado el análisis y evaluación de
Control Interno de existir cambios los realiza, de no existir cambios lo
integra al expediente; recibe para cambios o ya autorizado el oficio de
modificaciones a las condiciones originales de la inspección, de existir
cambios los realiza, de no existir, se constituye en las oficinas de la o el
titular del área inspeccionada notificándolo obteniendo el acuse de
recibido e integra al expediente; desarrolla los procedimientos de
inspección, bajo la supervisión de la o el Jefe del Departamento de
Auditoría de Obra.

Oficio

Análisis
y
Evaluación al
control
interno
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Auditor/a
36. Asiste al sitio de los trabajos en conjunto con la empresa contratista y
el Residente de obra y realiza el levantamiento físico de los trabajos
ejecutados descritos en las estimaciones pagadas, levanta minuta de
campo, firman los que intervienen, se genera un tanto original para la
Contraloría y copia legible para el área inspeccionada; analiza la
información obtenida durante la revisión del Expediente Único de Obra y
del levantamiento físico, realiza la cuantificación de los volúmenes
ejecutados contra los estimados, elabora en su caso las cédulas de
hallazgo y recomendación en caso de que existan.

Minuta
campo

de

Cèdulas
de
hallazgo
y
recomendación

Departamento de Auditoría de Obra
37. Recibe avance y supervisa el trabajo de planeación y desarrollo de la
inspección; vigila el trabajo de las y los auditores para asegurar que sea
efectivo y que se integre la documentación que sustenta la opinión, el
trabajo de inspección y resultados obtenidos, monitorea los tiempos
estimados y firma en los documentos y elabora cédulas de supervisión
de inspección.

Auditor/a
38. Llena las propuestas de cédulas de hallazgos y recomendaciones o
en su caso de observaciones en cualquier momento, durante la
ejecución de la inspección y remite al Departamento de Auditoría de
Obra.

Documentos

Cédulas de
supervisión

Cédulas de
hallazgos

Observaciones

Departamento de Auditoría de Obra
39. Recibe y revisa las propuestas de cédulas de hallazgos y
recomendaciones o en su caso de observaciones determinadas y verifica
se cuente con la evidencia suficiente, competente, relevante y útil que
las soporte, de existir cambios le indica a la o el auditor los realice y de
no existir las remite a la Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría
Social.
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Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
40. Recibe y revisa las propuestas de cédulas de hallazgos y
recomendaciones o en su caso las cédulas de observaciones, de existir
cambios le comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de
Obra se realicen, de no existir cambios las autoriza e instruye a la o el
Jefe del Departamento y auditor(a) realizar con el área inspeccionada la
Etapa de Confronta para exponer los hallazgos y recomendaciones o en
su caso las observaciones determinadas y de no existir comentarios por
parte del área inspeccionada se le notifican para su atención.

Cédulas de
hallazgos

Observaciones

Área inspeccionada, Jefe(a) del Departamento de Auditoría de Obra
y Auditor(a)
41. Recibe las cédulas de hallazgos y recomendaciones o en su caso las
cédulas de observaciones y se genera en ese momento la Etapa de
Confronta en conjunto con la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Obra y la o el auditor a efecto de exponer los hallazgos y
recomendaciones u Observaciones detectadas, manifestando por parte
del Área inspeccionada sus dudas o comentarios.
Área inspeccionada del Ayuntamiento
42. Genera las respuestas y soporte documental con respecto a las
cédulas de hallazgos y recomendaciones o en su caso las cédulas de
observaciones y remite a la Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría
Social con los comentarios necesarios y documentación soporte que los
acredite.

Respuestas

Soporte
documental

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
43. Analiza con la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra y la
o el auditor las respuestas del área inspeccionada y determina si se
aplicaron las recomendaciones de los hallazgos o si existen elementos
para solventar las observaciones e instruye a la o el Jefe del
Departamento se elabore el Informe de inspección donde se manifiesta
el estado de los Hallazgos y Recomendación o en su caso de las
Observaciones y oficio de envío del Informe de inspección.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Informe
auditoría

de
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Departamento de Auditoría de Obra

Oficio
término
inspección.

de
de

44. Instruye a la o el auditor genere el proyecto del oficio de término de
inspección, así como el informe de inspección.

Informe
inspección.

de

Auditor/a
45. Elabora el proyecto del oficio, lo remite a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría de Obra, para su revisión.
Departamento de Auditoría de Obra
46. Recibe y revisa el Proyecto del Oficio de término de inspección, así
como el informe de inspección de existir cambios le indica a la o el
Auditor los realice, de no existir cambios los envía a la Dirección de
Auditoría de Obra y Contraloría Social para su aprobación.

Oficio
término
inspección.

de
de

Informe
inspección.

de

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
47. Recibe y revisa el proyecto de Oficio de término de inspección, así
como el informe de inspección, de existir cambios le comenta a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría de Obra para que se realicen, de no
existir cambios firma el oficio y el informe y le instruye a la o el Jefe del
Departamento se notifique al área inspeccionada en conjunto con el
informe de inspección para su conocimiento por el área inspeccionada.
Departamento de Auditoría de Obra
48. Recibe y revisa el proyecto de oficio, así como el informe de
inspección, para cambios o ya aprobados en este caso firmado el oficio,
de existir cambios le instruye a la o el auditor se realicen, de no existir
cambios se indica notifique al área inspeccionada para su conocimiento.

Oficio
término
inspección.

de
de

Informe
inspección.

de

Auditor(a)
49. Recibe el oficio e informe de inspección firmado para cambios o ya
aprobado, de existir cambios los realiza y envia al Departamento de
Auditoría de Obra, de no existir notifica el oficio en conjunto con el
informe de inspección, obteniendo el acuse de recibido correspondiente,
en el que deberá constar el sello del área inspeccionada.
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Área Auditada del Ayuntamiento
N

50. Recibe Oficio de término de inspección, así como el informe de
inspección acusando de recibido con el sello del area;
a) hallazgos y recomendaciones pendientes: informa a la o el Titular de
la Contraloría conforme a las fechas establecidas en el Informe, sobre su
atencion, anexando el soporte documental respectivo; de la
implementación de la recomendación o de la acción convenida.

Oficio
término
inspección.

de
de

Informe
inspección.

de

b) Observaciones determinadas en el Informe de inspección como no
solventadas: se deberá actuar conforme a los requerimientos de la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
51. Para el supuesto del inciso b), le instruye a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría de obra realizar propuesta de oficio e
integración de soporte documental de observaciones, para que se envié
a la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas
para que determine lo conducente.

Oficio.

Soporte
documental

Departamento de Auditoría de Obra
52. Indica a la o el auditor genere propuesta de oficio e integración de
soporte documental de observaciones, para su envío a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Auditor(a)
53. Genera propuesta de oficio e integración de soporte documental de
observaciones, para su envió a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y lo turna a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría de Obra para su revisión.

Oficio.

Soporte
documental

Departamento de Auditoría de Obra
54. Recibe y Revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le indica a la o el
auditor se realicen, de no existir cambios los remite a la Dirección de
Auditoría de Obra y Contraloría Social.
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Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
55. Recibe y revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría de Obra para que se realicen, de no
existir cambios se aprueba y se turna a la o el Contralor para su
autorización.

Soporte

Oficio

Contraloría
56. Recibe y revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le comunica a la o el
Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social para que se realicen,
de no existir cambios se autoriza y se entrega a la o el Director para su
envío.
Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
57. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya Autorizado, de exisitir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría de Obra para que se realicen, de no
exisitir cambios le instruye se notifique a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y posteriormente se anexe el acuse
al expediente correspondiente.

Soporte

Oficio

Departamento de Auditoría de Obra
58. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya autorizado, de exisitir cambios le indica a la o el
auditor se realicen, de no exisitir le instruye a la o el auditor se notifique a
la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas y
posteriormente anexe acuse al expediente.

Auditor(a)
59. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya autorizado, de exisitir cambios los realiza, de no
exisitir cambios, lo notifica a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y Unidades Administrativas a las que
se asignó copia de conocimiento, obteniendo acuse de recibido y
posteriormente lo anexa al expediente correspondiente.

Oficio
Soporte

de
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Contraloría
60. a) Recibe oficio del área auditada en los tiempos establecidos en el
Informe de inspección, con soporte documental de la atención a los
hallazgos y recomendaciones y lo turna a la o el Director de Auditoría de
Obra y Contraloría Social para su revisión y análisis.

Soporte

Oficio

Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
61. Recibe y revisa el soporte documental de la atencion a los Hallazgos y
Recomendaciones, y lo turna a la o el Jefe del Departamento para su
revisión y análisis solicitando realice la propuesta de la Cédula de
Seguimiento.
Jefe(a) del Departamento de Auditoría de Obra y Auditor(a)
62. Recibe y realiza con las y los auditores a cargo, el análisis de la
información remitida por el área inspeccionada en los tiempos
establecidos en el Informe de inspección, que sustente y de cumplimiento
a las recomendaciones derivadas de los Hallazgos identificados en la
inspección, generando propuesta de Cédula de Seguimiento y propuesta
de oficio para enviar la Cédula a la unidad administrativa inspeccionada, a
fin de indicar si se aplicaron las recomendaciones o si aún estan
pendientes, en este caso otorgando nueva fecha de implementación de
las recomendaciones o de las acciones convenidas.

Cédula
Seguimiento.
Oficio
de
envío
de
Cédula de
Seguimient
o.

Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
63. Recibe y revisa propuesta de Cédula de Seguimiento y oficio para
enviar la Cédula a la unidad administrativa inspeccionada, de existir
cambios instruye a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra
para que se realicen, de no exisitir,firma la Cédula de Seguimiento y se
aprueba el oficio, turnandose a la o el Contralor para su autorización.
Contralor(a)
64. Recibe y revisa propuesta de Cédula de Seguimiento y propuesta de
oficio para enviar la Cédula a la unidad administrativa inspeccionada, de
existir cambios le comunica a la o el Director de Auditoría para que se
realicen, de no exisitir cambios autoriza el oficio mediante su firma para
su notificación.

Cédula
Seguimiento.
Oficio
de
envío
de
Cédula de
Seguimient
o.
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Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
65. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula para
cambios o ya Autorizados, de exisitir cambios le comunica a la o el Jefe
del Departamento de Auditoría de Obra para que se realicen, de no
exisitir cambios le indica se notifiquen a la unidad administrativa
inspeccionada.

Cédula
Seguimiento.

Oficio
de
envío
de
Cédula de
Seguimient
o.

Departamento de Auditoría de Obra
66. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula para
cambios o ya autorizados, de existir cambios le indica a la o el Auditor se
realicen de no existir cambios le instruye se notifique a la unidad
administrativa inspeccionada.

Auditor(a)
67. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula, para
cambios o ya autorizados, de exisitir cambios los realiza, de no exisitir se
notifica a la unidad administrativa inspeccionada, obteniendo el acuse de
recibido correspondiente con sello del área inspeccionada.

Cédula
Seguimiento.

Oficio
de
envío
de
Cédula de
Seguimient
o.

Área Auditada del Ayuntamiento
68. Recibe oficio y Cédula de Seguimiento y en caso de existir
recomendaciones pendientes de atender genera la respuesta y la envía
nuevamente a la Contraloría.

Contraloría
69. Recibe oficio del área inspeccionada en los tiempos establecidos en
la Cédula de Seguimiento, con soporte documental de la atencion a los
hallazgos y recomendaciones y lo turna a la o el Director de Auditoría de
Obra y Contraloría Social para su revisión y análisis.

Oficio.
Soporte
Documental.
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Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
70. Recibe y revisa el oficio y soporte documental de la atencion a los
Hallazgos y Recomendaciones, lo turna a la o el Jefe del Departamento
de Auditoría de Obra para su revisión y análisis, solitando realice la
propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y propuesta de oficio de
solventación u oficio de incumplimiento de recomendaciones, en este
caso se realiza oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones y soporte documental a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas.

Oficio
de
Solventación.
Oficio
de
incumplimient
o.
Cédula
de
Seguimiento.
Oficio de envió
de Cédula.

Jefe del Departamento de Auditoría de Obra y Auditor
71. Recibe y realiza con las o los auditores a cargo, el análisis de la
información recibida por parte del Área inspeccionada en los tiempos
establecidos en la Cédula de Seguimiento que sustente y de
cumplimiento a las recomendaciones realizadas por los hallazgos
derivados de la inspección, genera la propuesta de la nueva Cédula de
Seguimiento y propuesta de oficio de solventación u oficio de
incumplimiento de recomendaciones, en este caso se realiza oficio para
envío de Cédula de hallazgos y recomendaciones y soporte documental a
la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas y
turna a la Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social.
Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
72. Recibe y revisa propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y
propuesta de oficio de solventación u oficio de incumplimiento en este
caso se realiza el oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones con el soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas, de existir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría de Obra para que
se realicen, de no exisitir cambios se firma la nueva Cédula de
Seguimiento y se aprueban los oficios, turnandose a la o el Contralor para
su autorización.

Oficio
de
Solventación.
Oficio
de
incumplimient
o.
Cédula
de
Seguimiento.
Oficio de envió
de Cédula.
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Contralor(a)
73. Recibe y revisa propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y
propuesta de oficio de solventación u oficio de incumplimiento, en este
caso se genera oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones y soporte documental a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas, de existir cambios le comunica al
Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social para que se realicen de
no exisitir cambios autoriza con su firma los oficios para su notificación.

Oficio
de
Solventación.
Oficio
de
incumplimient
o.
Cédula
de
Seguimiento.
Oficio de envió
de Cédula.

Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
74. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u
oficio de incumplimiento en este caso se genera oficio para envío de
Cédula de hallazgos y recomendaciones con el soporte documental a la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas, para
cambios o ya autorizados, de exisitir cambios le comunica a la o el Jefe
del Departamento de Auditoría de obra para que se realicen, de no exisitir
le indica a la o el Jefe del Departamento se notifiquen a las Unidades
Administrativas correspondientes.

Departamento de Auditoría Financiera
75. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u
oficio de incumplimiento en este caso oficio para envío de Cédula de
hallazgos y recomendaciones y soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas; para cambios o ya
autorizados, de existir cambios le indica a la o el Auditor se realicen de no
existir cambios le instruye a la o el Auditor se notifiquen a las Unidades
Administrativas correspondientes.

Oficio
de
Solventación.
Oficio
de
incumplimient
o.
Cédula
de
Seguimiento.
Oficio de envió
de Cédula.

Auditor (a)
76. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u
oficio de incumplimiento en este caso oficio para envío de Cédula de
hallazgos y recomendaciones y soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas, para cambios o ya
Autorizados, de exisitir cambios los realiza, de no exisitir cambios se
notifican a las Unidades Administrativas Correspondientes, obteniendo el
acuse de recibido, en el que deberá constar el sello.
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1

Solventó

Sí
Cédula
de
seguimiento

Área Auditada
77. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación,
acusando de recibido con el sello del area inspeccionada.

Oficio

1
Área inspeccionada del Ayuntamiento y Dirección de Investigación
de Responsabilidades Administrativas
78. Recibe el área inspeccionada el oficio de incumplimiento de
recomendaciones y Cédula de Seguimiento, acusando de recibido con el
sello del area, en este caso se deberá actuar conforme a los
requerimientos de la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas.
Recibe la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas oficio y documentación inherente a los hallazgos y
recomendaciones no solventadas, no aclaradas, no atendidas o sin
respuesta a efecto de determinar lo conducente.






Oficio de Incumplimiento.
Cédula de Seguimiento.
Oficio de envió de Cédula.
Documentación Soporte.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de los contratistas.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de contratistas de la Administración
Pública Municipal en apego a la normatividad establecida.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Auditoría de Obra, derivado de las supervisiones a la obra pública, determinará
la obra y/o acción a inspeccionar, ya sea porque presente atraso en el periodo contractual, detalles de
calidad, entre otras deficiencias.



El Departamento de Auditoría de Obra es el responsable de presentar el oficio de comisión y
programa de trabajo, a la o el Director y a la o el titular de la Contraloría, para su autorización.



El Departamento de Auditoría de obra, una vez iniciada la inspección realizará visita física a la obra
ejecutada por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.



El Departamento de Auditoría de obra realizará la revisión al expediente único de obra a fin de
verificar que la documentación se encuentre debidamente integrada y resguardada tal como lo
establece la Gaceta número 108 de fecha 02 de diciembre de 2016, emitida por la Secretaría de la
Infraestructura.



Considerando que en las inspecciones se arrojan resultados inmediatos, se sugiere implementar
medidas oportunas para evitar posibles incidencias, impulsando a las unidades administrativas a
realizar sus acciones en estricto cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables.



El Departamento de Auditoría de Obra es el responsable de elaborar el informe de resultados,
otorgando un tiempo al ente auditado para la aclaración o solventación de las observaciones
pendientes.



El Departamento de Auditoría de Obra será el responsable, en el caso de no ser solventadas las
observaciones, de darle seguimiento a la obra ejecutada hasta su conclusión con el acta de entrega
recepción de la misma.
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6. Inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de los contratistas.
INICIO

Minuta de
campo,
derivada de la
visita física.

Departamento de Auditoría de Obra
1. Determina la obra y/o acción a inspeccionar.

Auditor(a)
2. Elabora el oficio de inicio de inspección y lo turna al
Departamento de Auditoría de Obra para su revisión.

Oficio de
comisión

Departamento de Auditoría de Obra
3. Recibe el oficio de inicio de inspección, lo revisa y lo presenta a
la o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social para su
visto bueno.

Oficio de
Comisión

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social
Autorización

4. Revisa oficio inicio de inspección, da visto bueno y propone a la o
el Contralor Interno llevar a cabo la inspección.
Contralor (a)
5. Entrega el oficio inicio de inspección a la o el Director de
Auditoría de Obra y Contraloría Social, mismo que es entregado al
Departamento de Auditoría de obra una vez autorizado.

Oficio de
comisión
Autorizado

Notificación del
inicio de la
inspección

Auditor(a)
6.Acude ante la o el titular del área motivo de la inspección, que se
realizará, y le entrega el oficio de comisión.
7. Realiza visita física a la obra ejecutada por la Dirección General
de Desarrollo Urbano y Obra Pública; revisa expediente único de
obra a fin de verificar que la documentación se encuentre
debidamente integrada y resguardada.

Expediente

A
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A

Auditor(a)
8. Elabora el oficio de resultados con las observaciones
determinadas en la inspección, y turna al Departamento de
Auditoría obra.

Informe de
Resultados.

Departamento de Auditoría de Obra
9. Recibe y revisa el oficio de resultados con las observaciones y
turna a la o el Director de Auditoría de Obra y Contraloría Social
para su visto bueno.

Dirección de Auditoría de Obra y Contraloría Social

Informe de
Resultados.

10. Recibe, revisa y presenta a la o el Contralor el oficio de
resultados para su consideración y firma de autorización, lo remite
al departamento de auditoría de obra para su notificación.
Departamento de Auditoría de Obra
11. Recibe el informe para su trámite correspondiente de
notificación.
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
12. Recibe el oficio con las observaciones.
No

FIN

¿Existen
observaciones?

Sí

Departamento de Auditoría de Obra
13. Da el seguimiento oportuno a la obra ejecutada hasta su
conclusión realizando la testificación y firma del acta de entrega
recepción de la misma.

Testificación del
acta entrega
recepción.

FIN
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VII. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Auditoría Financiera

Realizar auditorías para verificar que se cumpla con el marco de actuación de las
dependencias que forman parte de la Administración Municipal y principalmente de
aquellas que por la naturaleza de sus funciones, manejan recursos o valores, y con ello
contribuir a la mejora del municipio.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Auditoría Financiera remitirá la Orden de Auditoría debidamente autorizada al área
quedando formalizada la auditoría ante la unidad administrativa a auditar.
 El Departamento de Auditoría Financiera deberá especificar alcances, área a auditar, periodo, las y los
auditores comisionados y fecha de inicio.
 El Departamento de Auditoría Financiera turnará el expediente de los hallazgos y recomendaciones o en
su caso de observaciones no solventadas, no aclaradas, solo atendidas o sin respuesta a la Dirección
de Investigación de Responsabilidades Administrativas en un plazo máximo de 20 días hábiles contados
a partir de la fecha de vencimiento del plazo otorgado para implementar las recomendaciones o
solventar y/o aclarar las observaciones, con la finalidad de que se inicie el procedimiento que en
derecho corresponda.
 En todos los casos se solicitará a las áreas participantes en la auditoría, la descripción de funciones y el
o los procedimientos aplicados al caso.
 El Departamento de Auditoría Financiera presentará los hallazgos y recomendaciones o en su caso
observaciones en el momento de su detección al ente auditado.
 El Departamento de Auditoría Financiera hará del conocimiento los hallazgos y recomendaciones o en
su caso observaciones de la auditoría a la unidad administrativa correspondiente.
 El Departamento de Auditoría Financiera para el desarrollo de la auditoría se auxiliará de la Guía de
Auditoría de la Contraloría Municipal de Toluca.
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Auditoría Financiera
INICIO

Dirección de Auditoría
1. Solicita mediante oficio a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Adminstrativas y Coordinacion de Apoyo Tecnico,
requisite el formato Análisis de Propuestas a efecto de conocer e
identificar las auditorías que seran incluidas en el Programa Anual de
Auditorías derivadas de queja, una denuncia u oficio de solicitud.

Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas y Coordinación de Apoyo Técnico

Oficio
Formato
Análisis
Propuestas

de
de

Oficio

2. Recibe el oficio y el formato de análisis de propuestas, se requisita
y lo envia mediante oficio a la o el Director de Auditoría.

Formato
REQUISITADO
de Análisis de
Propuestas

Dirección de Auditoría
3. Recibe oficio y formato de análisis de propuestas de la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Adminstrativas y de la
Coordinacion de Apoyo Técnico. Solicita mediante oficio a la o el Jefe
del Departamento de Auditoría Financiera, requisite el formato
Análisis de Propuestas a efecto de conocer e identificar las Auditorías
que serán incluidas en el Programa Anual de Auditorías, derivadas de
los resultados de auditorías anteriores y propuestas de las y los
auditores.

Departamento de Auditoría Financiera
4. Recibe oficio y formato de análisis de propuestas y solicita a las y
los auditores verificar resultados de auditorías anteriores y realizar las
porpuestas de auditoría mediante el llenado del formato.

Oficio

Formato
REQUISITADO
de propuestas
de auditorías

Auditor(a)
5. Recibe formato de análisis de propuestas, verifica resultados de
auditorías anteriores y realiza las propuesta de auditoría, llena el
formato y lo envia a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Financiera.

Formato

A
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A

Departamento de Auditoría Financiera
6. Recibe el formato de análisis de propuestas, debidamente
requisitado, analiza y selecciona las auditorías que formarán parte de
la propuesta, remitiendo mediante oficio el formato de análisis de
propuesta al Director de Auditoría para su consideración.

Formato
REQUISITADO
de propuestas
de auditorías
Oficio

Dirección de Auditoría
7. Recibe oficio y revisa el formato de Análisis de Propuestas de
auditorías generadas por las y los auditores y Jefe(a) del
Departamento de Auditoría Financiera, más la informacion recibida
por la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Adminstrativas y la Coordinacion de Apoyo Técnico, se genera el
Programa Anual de Auditorías, enviandolo a la o el Contralor
Municipal para su autorización.

Programa
Anual
de
Auditorías

.

Contraloría
8. Recibe y revisa el Proyecto del Programa Anual de Auditorías, de
existir cambios le indica a la o el Director de Auditoría para que se
realicen, de no existir cambios autoriza e instruye a la o el Director de
Auditoría su ejecución.
Programa
Anual
de
Auditorías

Dirección de Auditoría
9. Recibe el Proyecto del Programa Anual de Auditorías para cambios
o ya autorizado, de existir cambios los realiza, de no exisitir cambios
le instruye a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera se
analicen los perfiles y disponibilidad del personal para la ejecución de
las auditorías en los tiempos establecidos.

Departamento de Auditoría Financiera
10. Recibe el Programa Anual de Auditorías autorizado y de acuerdo
a los tiempos establecidos para la ejecución de las auditorías, analiza
perfiles y disponibilidad del personal, selecciona a la o el auditor o los
o las auditores e instruye realicen los proyectos de Orden de
Auditoría, Estudio Preliminar, Carta de Planeación y Cronograma de
Actividades.

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades
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B

Auditor/a
11. Confirma clave de identificación de auditoría, elabora y entrega a
la o el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera los proyectos
de Orden de Auditoría con fecha de firma del Acta de Inicio de
Auditoría; lee la normatividad jurídica y administrativa aplicable,
considera trabajos previos de auditoría y genera propuesta de Estudio
Preliminar; determina los elementos aplicables, alcance de las
pruebas, tiempo estimado de ejecución, generando propuesta de
Carta de Planeación y Cronograma de Actividades y los envía a la o
el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera.

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Departamento de Auditoría Financiera
12. Recibe y revisa los proyectos de Orden de Auditoría, Estudio
Preliminar, Carta de Planeación y Cronograma de Actividades, de
existir cambios le indica a la o el Auditor se realicen, de no existir
cambios los remite a la Dirección de Auditoría.

Dirección de Auditoría

Orden
auditoría

13. Recibe y revisa los proyectos de Estudio Preliminar, Carta de
Planeacion y Cronograma de Actividades de existir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento para que se realicen, de no
existir cambios los firma. Recibe y revisa propuesta de Orden de
Auditoría, de existir cambios le comunica a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría Financiera para que se realicen, de no
existir se aprueba y se turna a la o el Contralor para su autorización.

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Contraloría
14. Recibe y revisa propuesta de Orden de Auditoría de existir
cambios le comunica a la o el Director de Auditoría para que se
realicen, de no existir cambios se autoriza y se entrega a la o el
Director de Auditoría para su notificacion.

C
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C

Dirección de Auditoría
15. Recibe Orden de Auditoría para cambios o ya autorizada, de
existir cambios se le comunica a la o el Jefe del Departamento de
Auditoría Financiera se realicen, de no existir cambios le instruye se
notifique a la unidad administrativa a auditar.

Orden
de
Auditoría

Departamento de Auditoría Financiera
16. Recibe Orden de Auditoría para cambios o ya autorizada, de
existir cambios le comunica a la o el auditor se realicen, de no existir
cambios le instruye se notifique; recibe Estudio Preliminar, Carta de
Planeación y Cronograma de Actividades; de existir cambios se le
comunica a la o el auditor se realicen, de no existir cambios le
instruye integre el expediente de auditoría y aplique los
procedimientos correspondientes.

Auditor(a)
17. Recibe Orden de Auditoría para cambios o ya autorizada; de
existir cambios los realiza de no existir cambios se constituye en las
oficinas de la o el titular del área auditada, entrega la Orden de
Auditoría obteniendo acuse de recibido sellado, entrega copia de
conocimiento a las áreas involucradas así como a la o el Director de
Auditoría, Jefe(a) del Departamento de Auditoría Financiera y
Auditor(a), recibe Estudio Preliminar, Carta de Planeación y
Cronograma de Actividades para cambios o ya autorizados, de existir
cambios se realizan de no existir cambios integra el expediente de
auditoría y aplica los procedimientos correspondientes.

Área Auditada del Ayuntamiento

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Orden
auditoría

de

Orden
auditoría

de

Designación
de enlace

18. Recibe Orden de Auditoría, sella el acuse y gira instrucciones al
personal a su cargo para asistir a la firma del Acta de Inicio de
Auditoría y designa por escrito a la o el enlace para su atención.

D
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D

Dirección de Auditoría
19. Recibe copia de orden de auditoría, registra en el control de
auditorías el inicio de ésta e instruye a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría Financiera, genere los proyectos de
Acta de Inicio de Auditoría, Cuestionario de Control Interno y
Solicitud de Información.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Departamento de Auditoría Financiera
20. Indica a la o el auditor genere los proyectos de Acta de Inicio de
Auditoría, Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información
y Documentación.

Auditor (a)
21. Genera los proyectos de Acta de Inicio de Auditoría, Cuestionario
de Control Interno y Solicitud de Información y Documentación,
enviándolos a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera.

Departamento de Auditoría Financiera
22. Recibe y revisa los proyectos de Acta de Inicio de Auditoría,
Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información y
Documentación de existir cambios le comunica a la o el auditor (a) se
realicen, de no existir cambios los remite a la Dirección de Auditoría.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Dirección de Auditoría
23. Recibe y revisa los proyectos de Acta de Inicio de Auditoría,
Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información y
Documentación, de existir cambios le comunica a la o el Jefe (a) del
Departamento de Auditoría Financiera para que se realicen, de no
existir cambios se aprueban y se instruye su aplicación.

E
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E

Departamento de Auditoría Financiera
24. Recibe Acta de Inicio de Auditoría, Cuestionario de Control Interno
y Solicitud de Información y Documentación de existir cambios le
instruye a la o el auditor se realicen, de no existir cambios se indica su
aplicación.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Auditor (a)
25. Recibe Acta de Inicio de Auditoría, Cuestionario de Control Interno
y Solicitud de Información y Documentación para cambios o ya
aprobados, de existir cambios los realiza y envia al Departamento de
Audioría Financiera, de no existir cambios se constituye en las
oficinas de la o el titular del área auditada en la fecha establecida para
firma del acta, en ese momento entrega el Cuestionario de Control
Interno y Solicitud de Información y Documentación.

Director del área Auditada, Enlace de Auditoría, Director de
Auditoría, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera y
Auditor (a)
26. Se constituyen en las oficinas de la o el titular del área auditada,
en la fecha plasmada en la Orden de Auditoría, a efecto de realizar el
acto protocolario de la firma del Acta de Inicio de Auditoría,
generándose en un tanto original para la Contraloría y copia legible
para el área auditada, en este acto se hace entrega de la copia de la
Orden de Auditoría, Cuestionario de Control Interno y Solicitud de
Información y Documentación, asimismo se recibe copia del oficio de
asignación de enlace.

Dirección de Auditoría
27. Recibe del área auditada el Cuestionario de Control Interno y
Solicitud de Información y Documentación, posteriormente se entrega
a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera para su
revisión correspondiente.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Cuestionario
de
control
interno

Solicitud de
información

F
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F

Departamento de Auditoría Financiera
28. Recibe y revisa el Cuestionario de Control Interno y la Solicitud de
Información y Documentación, posteriormente se entrega e instruye a
la o el Auditor a cargo de la Auditoría, realizar el análisis y evaluación
al Control Interno, así como el análisis a la información y
documentación
proporcionada,
así
como
desarrollar
los
procedimientos conforme a la Carta de Planeación.

Auditor (a)
29. Recibe el Cuestionario de Control Interno e información y
documentación proporcionada; realiza el análisis y evaluación al
Control Interno y a la información y documentación proporcionada.
Desarrolla los procedimientos de auditoría conforme a la Carta de
Planeación mediante cédulas de trabajo (sumarias y/o analíticas)
registrando su avance en el cronograma de actividades e informando
a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera y a la o el
Director de Auditoría.





Análisis y Evaluación al
Control Interno.
Cuestionario de Control
Interno.
Solicitud de Información y
Documentación.

Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Genera de ser necesario cédula(s) de Solicitud de Información y
Documentación adicional que requiera para aplicar los procedimientos
establecidos en el programa de trabajo, sometiéndolas a revisión y
aprobación de la o el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera y
la o el Director de Auditoría.
Selecciona en su caso, la muestra y deja evidencia de los criterios de
selección aplicados en los papeles de trabajo.
Prepara y remite a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Financiera para su revisión, proyecto de oficio de modificaciones a las
condiciones originales de la auditoría, marcando copia a las áreas
involucradas, solo si durante el desarrollo de la auditoría existieran
circunstancias que modifiquen las condiciones originales con las
cuales se efectuó la planeación de la misma, tales como: cambio de
auditoras/es, modificación del período a auditar, ampliación de
unidades a auditar, etc.

G
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Departamento de Auditoría Financiera
30. Recibe y revisa, el análisis y evaluación al Control Interno en su
caso el proyecto de oficio de modificaciones a las condiciones
originales de la auditoría, de existir cambios le instruye a la o el
Auditor los realice, de no existir cambios los remite a la Dirección de
Auditoría.

Oficio

Análisis
y
Evaluación al
control
interno

Dirección de Auditoría
31. Recibe y revisa, el análisis y evaluación del Control Interno de
existir cambios le comenta a la o el Jefe del Departamento de
Auditoría Financiera para que se realicen, de no existir cambios lo
aprueba y le indica se integren al expediente de la auditoría.
Recibe en su caso y revisa el proyecto de oficio de modificaciones a
las condiciones originales de la auditoría y de existir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera
para que se realicen, de no existir cambios se aprueba y se turna a la
o el Contralor Municipal para su autorización.
Oficio

Contraloría
32. Recibe y revisa la propuesta de oficio de modificaciones a las
condiciones originales de la auditoría de existir cambios le comunica a
la o el Director de Auditoría para que se realicen, de no existir
cambios se autoriza y se entrega a la o el Director de Auditoría para
su notificacion.

Dirección de Auditoría
33. Recibe para cambios o ya autorizado el oficio de modificaciones a
las condiciones originales de la auditoría de existir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera
para que se realicen, de no existir cambios le instruye se notifique a la
unidad administrativa auditada.

Oficio
Análisis
y
Evaluación al
control
interno

H
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Departamento de Auditoría Financiera
34. Recibe para cambios o ya autorizado el análisis y evaluación de
Control Interno de existir cambios le indica a la o el Auditor los realice,
de no existir cambios le instruye se integre al expediente de la
Auditoría. Recibe oficio de modificaciones a las condiciones originales
de la auditoría de exisitir cambios le comunica a la o el Auditor para
que se realicen de no existir cambios le instruye se notifique a la
unidad administrativa a auditada.

Oficio
Análisis
y
Evaluación al
control
interno

Auditor (a)
35. Recibe para cambios o ya autorizado el análisis y evaluación de
Control Interno de existir cambios los realiza, de no existir cambios lo
integra al expediente de la Auditoría. Recibe para cambios o ya
autorizado el oficio de modificaciones a las condiciones originales de
la auditoría, de existir cambios los realiza, de no existir, se constituye
en las oficinas de la o el titular del área auditada notificándolo,
obteniendo el acuse de recibido e integra al expediente; desarrolla los
procedimientos de auditoría de acuerdo a las modificaciones a las
condiciones originales de la auditoría, bajo la supervisión de la o el
Jefe del Departamento de Auditoría Financiera.

Oficio

Análisis
y
Evaluación al
control
interno

Departamento de Auditoría Financiera
36. Recibe avance y supervisa el trabajo de planeación y desarrollo
de la auditoría; vigila de manera constante el trabajo de las y los
auditores para asegurar que sea efectivo y que se integre la
documentación que sustenta la opinión, el trabajo de auditoría y
resultados obtenidos, dejando evidencia de su actuar monitoreando
los tiempos estimados y firma en los documentos que se generen y
elabora cédulas de supervisión de auditoría.

Auditor (a)

Documentos

Cédulas de
supervisión

Cédulas de
hallazgos

37. Llena las propuestas de cédulas de hallazgos y
recomendaciones o en su caso de observaciones en cualquier
momento, durante la ejecución de la auditoría y remite al
Departamento de Auditoría Financiera.

Observaciones

I
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Departamento de Auditoría Financiera
38. Recibe y revisa las propuestas de cédulas de hallazgos y
recomendaciones o en su caso de observaciones determinadas y
verifica se cuente con la evidencia suficiente, competente, relevante
y útil que las soporte, de existir cambios le indica a la o el Auditor
los realice y de no existir las remite a la Dirección de Auditoría.

Cédula
de
Hallazgos
Y
Recomendaciones.
Cédula
de
Observación.

Dirección de Auditoría
39. Recibe y revisa las propuestas de cédulas de hallazgos y
recomendaciones o en su caso las cédulas de observaciones, de
existir cambios le comunica a la o el Jefe del Departamento de
Auditoría Financiera se realicen, de no existir cambios las autoriza e
instruye a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera y
Auditor(a) realizar con el área Auditada la Etapa de Confronta para
exponer los hallazgos y recomendaciones o en su caso las
observaciones determinadas y de no existir comentarios por parte
del Área Auditada se le notifican para su atención.

Cédulas de
hallazgos

Observaciones

Área Auditada, Jefe(a) del Departamento de Auditoría Financiera
y Auditor(a)
40. Recibe las cédulas de hallazgos y recomendaciones o en su
caso las cédulas de observaciones y genera la Etapa de Confronta
en conjunto con la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Financiera y la o el Auditor a efecto de exponer los hallazgos y
recomendaciones o en su caso las Observaciones detectadas,
manifestando por parte del área auditada sus dudas o comentarios.

Área Auditada
41. Genera las respuestas y soporte documental con respecto a las
cédulas de hallazgos y recomendaciones o en su caso las cédulas
de observaciones y las remite a la Dirección de Auditoría con los
comentarios necesarios y documentación soporte que los acredite.

Respuestas

Soporte
documental

J
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Dirección de Auditoría
42. Analiza conjuntamente con la o el Jefe del Departamento de
Auditoría Financiera y la o el auditor las respuestas del área auditada
y determina si se aplicaron las recomendaciones de los hallazgos o si
existen elementos para solventar las observaciones, le instruye se
elabore los proyectos de Acta de Cierre de Auditoría, Oficio de
Convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría, Informe de
Auditoría donde se manifiesta el estado de los Hallazgos y
Recomendación o en su caso de las Observaciones y oficio de envío
del Informe de Auditoría.

Acta
de
cierre
de
auditoría
Oficio
de
convocatoria

Informe
auditoría

de

Departamento de Auditoría Financiera
43. Indica a la o el auditor genere el proyecto de Acta de Cierre de
Auditoría y Oficio de Convocatoria para firma del Acta de Cierre de
Auditoría.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Auditor/a
44. Elabora el proyecto de Acta de Cierre de Auditoría y Oficio de
Convocatoria para firma del Acta, los remite a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría Financiera, para su revisión.
Acta
cierre
auditoría

Departamento de Auditoría Financiera
45. Recibe y revisa el Proyecto de Acta de Cierre de Auditoría y oficio
de Convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría, de existir
cambios le indica a la o el Auditor los realice, de no existir cambios
los envía a la Dirección de Auditoría para su aprobación.

de
de

Oficio
de
convocatoria

Dirección de Auditoría
46. Recibe y revisa el proyecto de Acta de Cierre de Auditoría y Oficio
de Convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría, de existir
cambios le comenta a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Financiera para que se realicen, de no existir cambios firma el oficio
de convocatoria y le instruye se notifique al área auditada para
realizar el acto protocolario de la firma del Acta de Cierre de Auditoría
en la fecha establecida.

K
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Departamento de Auditoría Financiera
47. Recibe y revisa Acta de Cierre de Auditoría y Oficio de
Convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría, para cambios
o ya aprobados en este caso firmado el oficio, de existir cambios le
instruye a la o el Auditor se realicen, de no existir cambios se indica
notifique al Área Auditada el Oficio de Convocatoria para firma del
Acta de Cierre de Auditoría.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Auditor (a)
48. Recibe Acta de Cierre de Auditoría y Oficio de Convocatoria para
firma del Acta de Cierre de Auditoría para cambios o ya aprobada en
este caso firmado el oficio, de existir cambios los realiza y envia al
Departamento de Auditoría Financiera, de no existir cambios notifica
al area Auditada del Ayuntamiento el Oficio de Convocatoria para
Firma del Acta de Cierre de Auditoría.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Área Auditada
49. Recibe Oficio de Convocatoria para Firma del Acta de Cierre de
Auditoría, sella el acuse y gira instrucciones al personal a su cargo
para asistir a la firma del Acta en la fecha establecida.

Director del área Auditada, Enlace de Auditoría, Director(a) de
Auditoría, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera y
Auditor (a)
50. Se constituyen en las oficinas de la o el titular del área auditada, a
efecto de realizar el acto protocolario de la firma del Acta de Cierre de
auditoría en la fecha establecida, generándose en un tanto original
para la Contraloría la cual se deberá anexar al expediente de
auditoría y copia legible para el área auditada.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

M
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Dirección de Auditoría

Informe
auditoría

51. Instruye a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera
genere los Proyectos de Informe de Auditoría y oficio de envío de
Informe de Auditoría a la unidad administrativa auditada.

de

Oficio

Departamento de Auditoría Financiera
52. Indica a la o el auditor genere los proyectos de Informe de
Auditoría y oficio de envío de Informe de Auditoría a la unidad
administrativa auditada.

Auditor (a)
53. Genera los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de envío de
Informe de Auditoría a la unidad administrativa auditada y los remite al
Departamento de Auditoría Financiera.

Informe
auditoría

de

Oficio

Departamento de Auditoría Financiera
54. Recibe y revisa, los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de
envío de Informe de Auditoría, de exisitir cambios le indica a la o el
Auditor para que se realicen, de no existir cambios los remite a la
Dirección de Auditoría.

Informe
auditoría

de

Oficio

Dirección de Auditoría
55. Recibe y revisa, los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de
envío de Informe de Auditoría, de existir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría Financiera para que se realicen,
de no existir cambios se aprueban y se remiten a la o el Contralor.
Informe
auditoría

Contraloría
56. Recibe y revisa los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de
envío de Informe de Auditoría, de existir cambios le comunica a la o el
Director de Auditoría para que se realicen, de no existir se autorizan y
se entregan a la Dirección de Auditoría para su notificacion.

de

Oficio

N
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Informe
de
Auditoría.
Oficio de envió de
Informe
de
Auditoría.

Dirección de Auditoría
57. Recibe Informe de Auditoría y oficio de envío de Informe de Auditoría
para cambios o ya Autorizados, de exisitir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría Financiera para que se realicen, de no
exisitir cambios le instruye se notifique a la unidad administrativa auditada.
Departamento de Auditoría Financiera
58. Recibe Informe de Auditoría y oficio de envío de Informe de Auditoría
para cambios o ya autorizados, de existir cambios le indica a la o el Auditor
se realicen de no existir cambios le instruye se notifique a la unidad
administrativa auditada.

Informe
auditoría

de

Oficio

Auditor (a)
59. Recibe Informe de Auditoría y oficio de envío de Informe de Auditoría
para cambios o ya autorizados, de exisitir cambios los realiza, de no exisitir
cambios se notifican a la unidad administrativa auditada, obteniendo el
acuse de recibido con sello del área auditada.

Acuse
sello

con

Área Auditada
60. Recibe Informe de auditoría y oficio de envío de informe de Auditoría
acusa y sella de recibido y procede:
a) En el caso de hallazgos y recomendaciones pendientes, se indica a la o
el titular de la Contraloría conforme a las fechas establecidas en el
Informe, sobre su atencion, anexando el soporte documental de la
implementación de la recomendación o de la acción convenida.
b) En el caso de Observaciones determinadas en el Informe de Auditoría
como no solventadas se deberá actuar conforme a los requerimientos
de la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Ñ

a)

Informe
auditoría

de

Oficio

+
b)

Dirección de Auditoría
61. Para el supuesto del inciso b). Instruye a la o el Jefe del Departamento
de Auditoría Financiera realizar propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, para que se envíe a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas para que determine lo
conducente.

Soporte
documental
Oficio

O
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Departamento de Auditoría Financiera
62. Indica a la o el auditor genere propuesta de oficio e integración de
soporte documental de observaciones, para su envío a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Oficio.
Soporte
Documental.

Auditor (a)
63. Genera propuesta de oficio e integración de soporte documental de
observaciones, para su envió a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y lo turna a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría Financiera para su revisión.

Soporte
documental
Oficio

Departamento de Auditoría Financiera
64. Recibe y Revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le indica a la o el
Auditor se realicen, de no existir los remite a la Dirección de Auditoría.
Dirección de Auditoría
65. Recibe y revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría Financiera para que se realicen, de
no existir cambios se aprueba y se turna a la o el Contralor para su
autorización.

Soporte
documental
Oficio

Contraloría
66. Recibe y revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le comunica a la o el
Director de Auditoría para que se realicen, de no existir se autoriza y se
entrega a la o el Director de Auditoría para su envío.
Soporte
documental

Dirección de Auditoría
67. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya autorizado, de exisitir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría Financiera se realicen, de no exisitir
le instruye se notifique a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y anexe el acuse al expediente.

P

Oficio
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Departamento de Auditoría Financiera

Oficio.
Soporte
Documental.

68. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya Autorizado, de exisitir cambios le indica a la o el
Auditor se realicen, de no exisitir cambios le instruye se notifique a la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas y
posteriormente se anexe el acuse al expediente correspondiente.

Auditor (a)
69. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya Autorizado, de exisitir cambios los realiza, de no exisitir
cambios, los notifica a la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas y unidades administrativas a las que se asignó copia de
conocimiento, obteniendo acuse de recibido y lo anexa al expediente
correspondiente.

Acuse

Expediente

FIN
Ñ
Contraloría
70. Para el supuesto del inciso a). Recibe oficio del área auditada en los
tiempos establecidos en el Informe de Auditoría, con soporte documental
de la atencion a los hallazgos y recomendaciones y lo turna a la o el
Director de Auditoría para su revisión y análisis.

Soporte
documental
Oficio

Director de Auditoría
71. Recibe y revisa el soporte documental de la atencion a los hallazgos y
recomendaciones y lo turna a la o el Jefe del Departamento para su
revisión y análisis solicitando realice la propuesta de la Cédula de
Seguimiento.
Q

142

Primera Edición

208

Manual de Procedimientos de la Contraloría

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

Q

Jefe del Departamento de Auditoría Financiera y Auditor(a)
72. Recibe y realiza con las y los auditores a cargo, el análisis de la
información remitida por el Área Auditada en los tiempos establecidos en
el Informe de Auditoría, que sustente y de cumplimiento a las
recomendaciones derivadas de los hallazgos identificados en la auditoría,
generando propuesta de Cédula de Seguimiento y propuesta de oficio
para enviarla a la unidad administrativa auditada, a fin de indicar si se
aplicaron las recomendaciones o si estan pendientes, en este caso
otorgando nueva fecha de implementación de las recomendaciones o de
las acciones convenidas.

Cédula
de
seguimiento

Oficio

Director(a) de Auditoría
73. Recibe y revisa propuesta de Cédula de Seguimiento y propuesta de
oficio para enviar la Cédula a la unidad administrativa auditada, de existir
cambios le comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Financiera para que se realicen, de no exisitir cambios se firma la Cédula
de Seguimiento y se aprueba el oficio, turnandose a la o el Contralor para
su autorización.
Cédula
de
seguimiento

Contralor(a)

Oficio

74. Recibe y revisa propuesta de Cédula de Seguimiento y propuesta de
oficio para enviar la Cédula a la unidad administrativa auditada, de existir
cambios le comunica a la o el Director de Auditoría para que se realicen,
de no exisitir autoriza el oficio mediante su firma para su notificación.

Director de Auditoría
75. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula para
cambios o ya Autorizados, de exisitir cambios le comunica a la o el Jefe
del Departamento de Auditoría Financiera para que se realicen, de no
exisitir cambios le indica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Financiera se notifiquen a la unidad administrativa auditada.

Cédula
de
seguimiento

Oficio

R
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Departamento de Auditoría Financiera
76. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula para
cambios o ya autorizados, de existir cambios le indica a la o el Auditor se
realicen de no existir cambios le instruye se notifique a la unidad
administrativa auditada.

Oficio de envío de
Cédula
de
Seguimiento.
Cédula Seguimiento.

Auditor (a)
77. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula, para
cambios o ya Autorizados, de exisitir cambios los realiza, de no exisitir
cambios se notifica a la Unidad Administrativa Auditada, obteniendo el
acuse de recibido correspondiente, en el que deberá constar el sello del
área auditada.

Cédula
de
seguimiento

Oficio

Área auditada
78. Recibe oficio y Cédula de Seguimiento y en caso de existir
recomendaciones pendientes de atender genera la respuesta y la envía
nuevamente a la Contraloría.

Contraloría

Cédula
de
seguimiento

79. Recibe oficio del área auditada en los tiempos establecidos en la
Cédula de Seguimiento, con soporte documental de la atencion a los
hallazgos y recomendaciones y lo turna a la o el Director de Auditoría
para su revisión y análisis.

Soporte
documental

Director de Auditoría
80. Recibe y revisa el oficio y soporte documental de la atencion a los
hallazgos y recomendaciones, lo turna a la o el Jefe del Departamento de
Auditoría Financiera para su revisión y análisis, solitando realice la
propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y propuesta de oficio de
solventación u oficio de incumplimiento de recomendaciones, en este
caso se realiza oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones y soporte documental, a la Dirección de Investigación
de Responsabilidades Administrativas.
S
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Jefe del Departamento de Auditoría Financiera y Auditor(a)
81. Recibe y realiza en conjunto con los auditores a cargo, el análisis de
la información recibida por parte del Área Auditada en los tiempos
establecidos en la Cédula de Seguimiento que sustente y de
cumplimiento a las recomendaciones realizadas por los hallazgos
derivados de la auditoría, generando la propuesta de la nueva Cédula de
Seguimiento y propuesta de oficio de solventación u oficio de
incumplimiento de recomendaciones, en este caso se realiza oficio para
envío de Cédula de hallazgos y recomendaciones y soporte documental a
la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas y
turna a la Dirección de Auditoría.

Cédula
de
seguimiento
nueva
Oficio
de
Solventación
/Oficio
de
incumplimiento.

.
Cedula
de
Seguimiento.
Oficio de envió de
cedula.

Director de Auditoría
82. Recibe y revisa propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y
propuesta de oficio de solventación u oficio de incumplimiento en este
caso se realiza el oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones con el soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas, de existir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera para
que se realicen, de no exisitir cambios se firma la nueva Cédula de
Seguimiento y se aprueban los oficios, turnandose a la o el Contralor para
su autorización.
Cédula
de
seguimiento
nueva

Contralor (a)
83. Recibe y revisa propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y
propuesta de oficio de solventación u oficio de incumplimiento, en este
caso se genera oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones y soporte documental a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas, de existir cambios le comunica al
Director de Auditoría para que se realicen de no exisitir cambios autoriza
con su firma los oficios para su notificación.

Oficio
de
Solventación
/Oficio
de
incumplimiento.

T
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Director de Auditoría
84. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u
oficio de incumplimiento en este caso se genero oficio para envío de
Cédula de hallazgos y recomendaciones con el soporte documental a la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas, para
cambios o ya Aautorizados, de exisitir cambios le comunica a la o el Jefe
del Departamento de Auditoría Financiera para que se realicen, de no
exisitir le indica se notifiquen a las Unidades Administrativas
correspondientes.

Oficio de Solventación.
Oficio de incumplimiento.
Cédula de Seguimiento.
Oficio de envió de
Cédula.

Departamento de Auditoría Financiera
85. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u
oficio de incumplimiento en este caso oficio para envío de Cédula de
hallazgos y recomendaciones y soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas; para cambios o ya
autorizados, de existir cambios le indica a la o el Auditor se realicen de no
existir cambios le instruye se notifiquen a las unidades administrativas
correspondientes.

Cédula
de
seguimiento
nueva

Oficio
de
Solventación
/Oficio
de
incumplimiento.

Auditor (a)
86. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u
oficio de incumplimiento en este caso oficio para envío de Cédula de
hallazgos y recomendaciones y soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas, para cambios o ya
Autorizados, de exisitir cambios los realiza, de no exisitir cambios se
notifican a las unidades administrativas correspondientes, obteniendo el
acuse de recibido con el sello del la unidad administrativa.

U

No
¿Solventó?

Si

Sí

Área Auditada del Ayuntamiento
87. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación,
acusando de recibido con el sello del area auditada.

Cedula
de
Seguimiento.
Oficio
de
Solventación.

146

Primera Edición

212

Manual de Procedimientos de la Contraloría

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

U

Área Auditada del Ayuntamiento y Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas
88. Recibe oficio de incumplimiento de recomendaciones y Cédula de
Seguimiento, acusando de recibido con el sello del area, en este caso se
deberá actuar conforme a los requerimientos de la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas; la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas recibe oficio y
documentación inherente a los hallazgos y recomendaciones no
solventadas, no aclaradas, no atendidas o sin respuesta a efecto de
determinar lo conducente.

Oficio
de
Incumplimiento.
Cedula
de
Seguimiento.
Oficio de envió
de cedula.

Documentación
Soporte.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Informe del análisis e interpretación de estados financieros.

Verificar de manera mensual los saldos de los estados financieros a fin de corroborar la
naturaleza de las cuentas, así como comprobar que en el informe presupuestal de
ingresos y egresos los saldos sean congruentes con el presupuesto autorizado.

POLÍTICAS APLICABLES

 El Departamento de Auditoría Financiera deberá realizar el análisis e interpretación de los estados
financieros correspondiente a cada mes que la Tesorería Municipal remite.
 El Departamento de Auditoría Financiera deberá especificar auditor(a), alcances y periodo.
 El Departamento de Auditoría Financiera notificará los resultados del análisis a la Tesorería Municipal
para su solventación, aclaración o atención, de los hallazgos y recomendaciones y en su caso
observaciones. Una vez concluido el tiempo para la solventación o aclaración de hallazgos y
recomendaciones o en su caso de las observaciones, se cuenta con un plazo máximo de 15 días para
turnar el expediente debidamente integrado a la Dirección de Auditoría.
 Los tiempos de duración de cada análisis e interpretación de estados financieros se fijarán con la
autorización de la o el titular de la Contraloría.
 El Departamento de Auditoría Financiera deberá de dar el seguimiento a la solventación de los
hallazgos y recomendaciones y en su caso de las observaciones determinadas en el informe de
resultados.

148

Primera Edición

214

Manual de Procedimientos de la Contraloría

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Informe del análisis e interpretación de estados financieros.
INICIO
Auditor/a
1. Recibe oficio y CD que contiene la información y realiza el
análisis financiero, elaborando un informe, cédulas, oficio de
resultados e integra los papeles de trabajo que contienen los
hallazgos y recomendaciones o en su caso las observaciones, el
cual envía al Departamento de Auditoría Financiera.

Análisis
Financiero
*Informe
*Cédulas
*Oficio de
resultados
*Papeles de
trabajo

Departamento de Auditoría Financiera
2. Recibe el análisis del informe mensual para su revisión y lo envía
a la o el Director de Auditoría.
Dirección de Auditoría
3. Revisa el análisis financiero, lo envía a la o el titular de la
Contraloría Municipal para la autorización.

*Informe
*Oficio de
resultados

Contraloría
4. Da visto bueno del análisis financiero y firma el oficio para remitir
los resultados a la Tesorería Municipal.

*Oficio de
resultados

Tesorería Municipal
5. Recibe y concilia los hallazgos y recomendaciones y en su caso
observaciones, y envía a la Contraloría.

*Justificación de
Hallazgos y
Recomendaciones
y en su caso de
Observaciones.

Contraloría
6. Recibe los comentarios, justificaciones o aclaraciones de los
hallazgos y recomendaciones o en su caso de las observaciones, y
las envía al Departamento de Auditoría Financiera para su análisis.

*Justificación de
Hallazgos y
Recomendaciones
y en su caso de
Observaciones.

Departamento de Auditoría Financiera
7. Recibe y revisa los comentarios, justificaciones o aclaraciones.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Sí

FIN

¿Solventó o
Aclaró?

No

Departamento de Auditoría Financiera
8. Elabora oficio de hallazgos y recomendaciones o en su caso de
las observaciones, no solventados y envía a la Dirección de
Auditoría.

Oficio de Hallazgos
y Recomendaciones
y en su caso de
Observaciones no
Solventados

Dirección de Auditoría
9. Revisa y da visto bueno de hallazgos y recomendaciones o en su
caso de las observaciones no solventados, los envía a la Tesorería
Municipal para su conocimiento y al Departamento de Auditoría
Financiera, para su seguimiento.

Oficio de Hallazgos
y Recomendaciones
y en su caso de
Observaciones no
Solventados

Departamento de Auditoría Financiera
10. Elabora expediente de seguimiento de los hallazgos y
recomendaciones o en su caso de las observaciones no solventados
plasmados en el informe y espera a que el área supervisada
solvente los hallazgos y recomendaciones y en su caso
observaciones en el tiempo que le concedió.

¿Solventó o
Aclaró?

Sí

Expediente

FIN

No

Departamento de Auditoría Financiera

Expediente

11. Integra el expediente de hallazgos y recomendaciones o en su
caso de las observaciones del análisis e interpretación de estados
financieros y cuadro de resumen, referentes a los hallazgos y
recomendaciones o en su caso de las observaciones no solventadas
y envía a la dirección de auditoría.

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Dirección de Auditoría
12. Recibe, revisa y da visto bueno al expediente de los hallazgos y
recomendaciones o en su caso de las observaciones del análisis e
interpretación de estados financieros y cuadro de resumen de
hallazgos y recomendaciones o en su caso de las observaciones y
envía a la o el titular de la Contraloría para su revisión y autorización.

Expediente

Contraloría
13. Revisa y autoriza el expediente de los hallazgos y
recomendaciones o en su caso de las observaciones del análisis e
interpretación de estados financieros y cuadro de resumen de
hallazgos y recomendaciones o en su caso observaciones.

Expediente

Dirección de Auditoría
14. Elabora oficio y turna la documentación que integra el
expediente del análisis e interpretacion de estados financieros a la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas,
concluyendo la actividad por parte del área.

Oficio con
documentación

Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas
15. Recibe oficio y la documentación que integra el expediente.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Arqueos en puntos de recaudación y de formas valoradas.

Verificar a través de una inspección que la recaudación y depósito de los recursos obtenidos
se apegue a la normatividad vigente y proponer y mejorar los controles para tener una mayor
transparencia.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Auditoría Financiera programará en forma detallada las actividades a realizar en la
inspección a practicar, la cual se efectuará de forma sorpresiva.
 El Departamento de Auditoría Financiera deberá especificar alcances, área a inspeccionar, periodo,
auditor(a) comisionados y fecha de inicio.
 Una vez concluido el tiempo para la solventación o aclaración de hallazgos y recomendaciones o en su
caso observaciones, se cuenta con un plazo máximo de 15 días para turnar el expediente debidamente
integrado a la Dirección de Auditoría.
 Los tiempos de duración de cada inspección se fijarán con la autorización de la o el titular de la
Contraloría, en el momento que se autorice el oficio de comisión.
 El Departamento de Auditoría Financiera con la autorización de la o el titular de la Contraloría, informará
al área inspeccionada los resultados obtenidos.
 En todos los casos se solicitará a las áreas participantes en la inspección, descripción de funciones y los
procedimientos aplicados al caso.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Arqueos en Puntos de Recaudación y de Formas Valoradas.

INICIO
Departamento de Auditoría Financiera
1. Elabora y revisa oficio de comisión designando al personal
comisionado y lo turna a la Dirección de Auditoría, para su trámite.

Oficio de
Comisión

Dirección de Auditoría
2. Revisa el oficio de comisión, lo envía a la o el titular de la
Contraloría Municipal para la autorización.

Contraloría

Oficio de
Comisión

Oficio de
Comisión
AUTORIZADO

3. Recibe y autoriza oficio de comisión y lo envía a la Tesorería.

Tesorería Municipal
4. Recibe oficio de comisión para llevar a cabo el arqueo e instruye
para que las cajas de recaudación proporcionan documentación,
formas valoradas y efectivo.
Departamento de Auditoría Financiera
5. Recibe documentación, formas valoradas y efectivo para llevar a
cabo el arqueo, revisa que la documentación cumpla con la
normatividad y devuelve los comprobantes y el efectivo a la o el
cajero.

Arqueo

Tesorería Municipal/ Cajera/o
6. Recibe la documentación, formas valoradas y efectivo.

Departamento de Auditoría Financiera

Informe de
Resultados

7. Elabora informe de inspección de resultados.
Sí

B

¿Existe diferencia en el
informe de resultados?

No

A
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Diagrama de
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Contraloría
8. Firma de conformidad.

FIN
B
Departamento de Auditoría Financiera
9. Levanta Acta Administrativa, elabora oficio para informar los
hallazgos y recomendaciones y en su caso observaciones detectadas
y se envía a la Dirección de Auditoría.

Acta
Administrativa

Dirección de Auditoría
10. Revisa y da visto bueno al oficio para informar de los hallazgos
y recomendaciones y en su caso observaciones detectadas, a la o
el titular de la Contraloría para la autorización correspondiente.

Oficio de Hallazgos
y Recomendaciones
y en su caso
Observaciones

Contraloría
11. Revisa y autoriza el oficio para informar de los hallazgos y
recomendaciones o en su caso las observaciones detectadas y lo
remite a la Tesorería Municipal para el seguimiento correspondiente.

Oficio de Hallazgos
y Recomendaciones
y en su caso
Observaciones

Tesorería Municipal
12. Recibe oficio en el cual se le informa de los hallazgos y
recomendaciones o en su caso de las observaciones detectadas y
se le solicita le dé seguimiento para su solventación.

Departamento de Auditoría Financiera
13. Elabora expediente de seguimiento de los hallazgos y
recomendaciones y en su caso observaciones plasmadas en el
informe y espera a que el área supervisada solvente las
observaciones en el tiempo que se le concedió.

C

No

¿Solventó o

Sí

Expediente

FIN

Aclaró?
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C
Departamento de Auditoría Financiera
14. Integra el expediente de la inspección, referentes a los
hallazgos y recomendaciones o en su caso las observaciones no
solventadas.

Expediente de
Hallazgos y
Recomendaciones
y en su caso
Observaciones

Dirección de Auditoría
15. Revisa y da visto bueno del expediente de hallazgos y
recomendaciones o en su caso las observaciones de la inspección y
cuadro resumen de hallazgos y recomendaciones y en su caso
observaciones y envía a la o el titular de la Contraloría para su
revisión y autorización.

Contraloría
16. Revisa y autoriza expediente de hallazgos y recomendaciones o
en su caso de las observaciones de la inspección y cuadro de
resumen de hallazgos y recomendaciones o en su caso de las
observaciones y turna a la Dirección de Auditoría.
Dirección de Auditoría
17. Elabora oficio y turna la documentación que integra el
expediente de inspección a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas, concluyendo la actividad por
parte del área.

Expediente de
Hallazgos y
Recomendaciones
y en su caso
Observaciones

Expediente de
Hallazgos y
Recomendaciones
y en su caso
Observaciones

Memorándum
con
documentación

Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas
18. Recibe memorándum para dar seguimiento.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores.
Verificar que el cumplimiento de las obligaciones de proveedores de la Administración
Pública Municipal sea en apego a la normatividad establecida.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Auditoría Financiera será el responsable de elaborar el programa de trabajo para
realizar las inspecciones.



El Departamento de Auditoría Financiera es el responsable de presentar el oficio de comisión,
programa de trabajo y en su caso cuestionario de control interno, a la o el Director y a la o el titular de
la Contraloría Municipal, para su autorización.



Considerando que las inspecciones arrojan resultados inmediatos, se sugiere implementar medidas
oportunas para evitar posibles incidencias, impulsando a las unidades administrativas a realizar sus
acciones en estricto cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables.



El Departamento de Auditoría Financiera es el responsable de elaborar el informe de resultados,
otorgando un tiempo al ente auditado para la aclaración o solventación de los hallazgos y
recomendaciones o en su caso de las observaciones pendientes.



El Departamento de Auditoría Financiera será el responsable, en el caso de no ser solventados los
hallazgos y recomendaciones o en su caso las observaciones, de integrar el expediente para remitirlo
a la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores.

INICIO
Solicitudes

Departamento de Auditoría Financiera
1. Recibe de la Dirección de Auditoría las solicitudes de inspección
y gira instrucción operativa a la o el auditor.

Auditor / a
2. Elabora el oficio de comisión y lo turna al Departamento de
Auditoría Financiera para su revisión.

Oficio de
comisión

Departamento de Auditoría Financiera
3. Recibe el oficio de comisión, lo revisa y lo presenta a la o el
Director de Auditoría, para su visto bueno.
Dirección de Auditoría

Oficio de
Comisión

Autorización

4. Revisa oficio de comisión, da visto bueno y propone a la o el
titular de la Contraloría Municipal llevar a cabo la inspección.

Contraloría
5. Entrega el oficio de comisión a la o el Director de Auditoría,
mismo que es entregado al Departamento de Auditoría Financiera
una vez autorizado.

Oficio de
comisión
Autorizado

Auditor / a
6.Acude ante la o el titular del área motivo de la inspección, que se
realizará, y le entrega el oficio de comisión, explicando los motivos
de la visita.
7. Inicia con la revisión de la información proporcionada, mediante
solicitud de información y documentación y en su caso del
Cuestionario de Control Interno.

Notificación del
inicio de la
inspección

Revisión de
documentación.

A
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Representación Gráfica

A

Auditor / a
8. Elabora las cédulas de hallazgos y recomendaciones o en su
caso de las observaciones determinadas en la inspección, y las
turna al Departamento de Auditoría Financiera.

Cédulas de Hallazgos y
Recomendaciones o en
su caso Observaciones

Departamento de Auditoría Financiera
9. Recibe y revisa las cédulas de hallazgos y recomendaciones o en
su caso de las observaciones y las turna a la o el Director de
Auditoría para su visto bueno.

Auditor / a
10. Notifica las cédulas de hallazgos y recomendaciones o en su
caso de las observaciones que se hayan determinado en el
transcurso de la inspección, para obtener los comentarios del área.

11. Elabora el informe de resultados, el cual es comentado con la o
el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera para
consideración de la o el Director de Auditoría.

Planteamiento de
Hallazgos y
Recomendaciones y en
su caso Observaciones

Informe de
Resultados.

Departamento de Auditoría Financiera
12. Presenta a la o el Director de Auditoría el informe de resultados
para su consideración.

Informe de
Resultados.

Dirección de Auditoría
13. Revisa el informe de resultados y lo presenta a la o el titular de
la Contraloría Municipal para su firma de autorización.

Informe de
Resultados.

14. Notifica al área inspeccionada una vez firmado el informe de
resultados por la o el titular de la Contraloría.

B
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B
Auditor / a
15. Elabora el expediente de seguimiento de los hallazgos y
recomendaciones o en su caso de las observaciones no solventados,
plasmados en el informe y espera a que el área inspeccionada solvente
los hallazgos y recomendaciones o en su caso las observaciones, en el
tiempo que se le concedió, elabora oficio para enviar el informe de
resultados a la o el titular del área sujeta a inspección.

FIN

Sí

Expediente
Oficio

¿Solventó o Aclaró?

No

Departamento de Auditoría Financiera
16. Integra el expediente de hallazgos y recomendaciones o en su
caso de las observaciones y cuadro de resumen, referentes a los
hallazgos y recomendaciones o en su caso de las observaciones, no
solventados y envía a la Dirección de Auditoría.

Expediente

Dirección de Auditoría
17. Recibe, revisa y da visto bueno al expediente de los hallazgos y
recomendaciones o en su caso de las observaciones y cuadro de
resumen, referentes a los hallazgos y recomendaciones o en su caso
de las observaciones no solventados y envía a la o el titular de la
Contraloría Municipal para su revisión y autorización

Expediente

Contraloría
18. Revisa y autoriza el expediente de los hallazgos y recomendaciones o
en su caso Observaciones y cuadro de resumen de hallazgos.

Expediente

Dirección de Auditoría
19. Elabora oficio y turna la documentación que integra el expediente a la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas,
concluyendo la actividad por parte del área.

Oficio con
documentación

Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas
20. Recibe oficio y la documentación que integra el expediente.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Inspecciones al procedimiento de recaudación de los estacionometros a
fin de que se lleve a cabo conforme a la normatividad establecida.
Verificar que el Departamento de Recaudación de Parquímetros lleve a cabo conforme a
la normatividad establecida, el proceso de recaudación y depósito de los ingresos por
concepto de estacionometros.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Auditoría Financiera será el responsable de elaborar el programa de trabajo para
realizar las inspecciones.



El Departamento de Auditoría Financiera es el responsable de presentar el oficio de comisión,
programa de trabajo y en su caso cuestionario de control interno, a la o el Director y a la o el titular de
la Contraloría, para su autorización.



Considerando que las inspecciones arrojan resultados inmediatos, se sugiere implementar medidas
oportunas para evitar posibles incidencias, impulsando a las unidades administrativas a realizar sus
acciones en estricto cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables.



El Departamento de Auditoría Financiera es el responsable de elaborar el informe de resultados,
otorgando un tiempo al ente auditado para la aclaración o solventación de los hallazgos y
recomendaciones o en su caso de las observaciones pendientes.



El Departamento de Auditoría Financiera será el responsable en el caso de no ser solventados los
hallazgos y recomendaciones o en su caso las observaciones, de integrar el expediente para remitirlo
a la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Inspecciones al procedimiento de recaudación de los estacionometros a fin de que se lleve a cabo
conforme a la normatividad establecida.

INICIO
Departamento de Auditoría Financiera

Solicitudes

1. Recibe de la Dirección de Auditoría las solicitudes de inspección
y gira instrucción operativa a la o el auditor.

Oficio de
comisión

Auditor / a
2.Elabora el oficio de comisión y lo turna al Departamento de
Auditoría Financiera para su revisión.

Departamento de Auditoría Financiera
3. Recibe el oficio de comisión, lo revisa y lo presenta a la o el
Director de Auditoría para su visto bueno.

Oficio de
Comisión

Dirección de Auditoría
4. Revisa oficio de comisión, da visto bueno y propone a la o el
titular de la Contraloría Municipal llevar a cabo la inspección.

Contraloría
5. Entrega el oficio de comisión a la o el Director de Auditoría,
mismo que es entregado al Departamento de Auditoría Financiera
una vez autorizado.

Autorización

Oficio de
comisión
Autorizado

A
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Representación Gráfica

A
Auditor / a
6.Acude ante la o el titular del área motivo de la inspección, que se
realizará, y le entrega el oficio de comisión, explicando los motivos
de la visita.

7. Inicia con la revisión de la información proporcionada, mediante
Solicitud de Información y Documentación y en su caso del
Cuestionario de Control Interno.

8. Elabora las cédulas de hallazgos y recomendaciones o en su
caso de las observaciones determinadas en la inspección, y las
turna al Departamento de Auditoría Financiera.

Notificación del
inicio de la
inspección

Revisión de
documentación

Cédula de Hallazgos y
Recomendaciones y
en su caso
Observaciones

Departamento de Auditoría Financiera
9. Recibe y revisa las cédulas de hallazgos y recomendaciones o en
su caso de las observaciones y las turna a la o el Director de
Auditoría para su visto bueno.

Auditor / a
10. Notifica la cédulas de hallazgos y recomendaciones o en su
caso de las observaciones que se hayan determinado en el
transcurso de la inspección, para obtener los comentarios del área.

11. Elabora el informe de resultados, el cual es comentado con la o
el Jefe del Departamento de Auditoría Financiera para
consideración de la o el Director de Auditoría.

Planteamiento de
Hallazgos y
Recomendaciones y en
su caso Observaciones

Informe de
Resultados.

B
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Representación Gráfica

B
Departamento de Auditoría Financiera

Informe de
Resultados.

12. Presenta a la o el Director de Auditoría el informe de resultados
para su consideración.

Dirección de Auditoría
13. Revisa el informe de resultados y lo presenta a la o el titular de
la Contraloría Municipal para su firma de autorización.

Informe de
Resultados.

14. Notifica al área inspeccionada una vez firmado el informe de
resultados por la o el titular de la Contraloría Municipal.

Auditor / a

Oficio

15. Elabora el expediente de seguimiento de los hallazgos y
recomendaciones o en su caso de las observaciones no
solventados plasmados en el informe y espera a que el área
inspeccionada solvente los hallazgos y recomendaciones o en su
caso las observaciones, en el tiempo que se le concedió, elabora
oficio para enviar el informe de resultados a la o el titular del área
sujeta a inspección.

FIN

Sí

Expediente

¿Solventó o
Aclaró?

No

Departamento de Auditoría Financiera

Expediente

16. Integra el expediente de hallazgos y recomendaciones o en su
caso de las observaciones y cuadro de resumen, referentes a los
hallazgos y recomendaciones o en su caso de las observaciones
no solventados y envía a la Dirección de Auditoría.

C
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C
Dirección de Auditoría
17. Recibe, revisa y da visto bueno al expediente de los hallazgos
y recomendaciones o en su caso de las observaciones y cuadro de
resumen, referentes a los hallazgos y recomendaciones o en su
caso de las observaciones no solventados y envía a la o el titular
de la Contraloría Municipal para su revisión y autorización.

Expediente

Contraloría
18. Revisa y autoriza el expediente de los hallazgos y
recomendaciones o en su caso de las observaciones y cuadro de
resumen de hallazgos y recomendaciones o en su caso de las
observaciones.

Dirección de Auditoría

Oficio

19. Elabora oficio y turna la documentación que integra el
expediente a la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas, concluyendo la actividad por parte del área.

Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas
20. Recibe oficio y la documentación que integra el expediente.

FIN
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VIII. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Auditoría administrativa

Realizar auditorías para verificar que se cumpla con el marco de actuación de las
dependencias que forman parte de la Administración Municipal y con ello contribuir a la
mejora del municipio.

POLÍTICAS APLICABLES
 El Departamento de Auditoría Administrativa deberá especificar alcances, área a auditar, periodo, las y
los auditores comisionados y fecha de inicio.
 El Departamento de Auditoría Administrativa remitirá la Orden de Auditoría al área quedando
formalizada la auditoría ante la unidad administrativa a auditar.
 En todos los casos se solicitará a las áreas participantes en la auditoría, descripción de funciones y el o
los procedimientos aplicados al caso.
 El Departamento de Auditoría Administrativa hará del conocimiento al ente auditado de los hallazgos y
recomendaciones o en su caso las observaciones en el momento de su detección.
 El Departamento de Auditoría Administrativa conciliará con el ente auditado los hallazgos y
recomendaciones o en su caso las observaciones para que este a su vez las solvente y soporte.
 El Departamento de Auditoría Administrativa remitirá al ente auditado el informe conteniendo los
hallazgos y recomendaciones o en su caso las observaciones derivadas de los resultados obtenidos en
la práctica de la auditoría, indicando el plazo que se consensó con el área auditada para solventarlas e
informar los controles implementados.
 El Departamento de Auditoría Administrativa turnará el expediente de los hallazgos y recomendaciones
o en su caso de observaciones no solventadas, no aclaradas, solo atendidas o sin respuesta a la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas en un plazo máximo de 20 días
hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo otorgado para implementar las
recomendaciones o solventar y/o aclarar las observaciones, con la finalidad de que se inicie el
procedimiento que en derecho corresponda.
 El Departamento de Auditoría Administrativa para el desarrollo de la auditoría se auxiliará de la Guía de
Auditoría de la Contraloría Municipal de Toluca.
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Auditoría administrativa

INICIO
Dirección de Auditoría
Oficio

1. Solicita mediante oficio a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Adminstrativas y Coordinacion de Apoyo Técnico,
se requisite el formato Análisis de Propuestas a efecto de conocer e
identificar las auditorías que seran incluidas en el Programa Anual de
Auditorías derivadas de queja, una denuncia u oficio de solicitud.

Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas y Coordinación de Apoyo Técnico

Formato
Análisis
Propuestas

de
de

Oficio

Formato
REQUISITADO
de Análisis de
Propuestas

2. Recibe el oficio y el formato de análisis de propuestas, se requisita
y lo envia mediante oficio a la o el Director de Auditoría.

Dirección de Auditoría
3. Recibe oficio y formato de análisis de propuestas de la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Adminstrativas y de la
Coordinacion de Apoyo Técnico. Solicita por oficio a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría Administrativa, se requisite el formato
Análisis de Propuestas a efecto de conocer e identificar las auditorías
que serán incluidas en el Programa Anual de Auditorías derivadas,
resultados de auditorías anteriores y propuestas de los auditores.

Oficio

Formato
REQUISITADO
de propuestas
de auditorías

Departamento de Auditoría Administrativa
4. Recibe oficio y formato de análisis de propuestas y solicita a las o
los auditores verificar resultados de auditorías anteriores y realizar las
porpuestas de auditoría mediante el llenado del formato.
Auditor(a)
5. Recibe formato de análisis de propuestas, verifica aresultados de
Auditorías anteriores y realiza las propuesta de Auditoría, llena el
formato y lo envia a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Administrativa.

A
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A
Departamento de Auditoría Administrativa
6. Recibe el formato de análisis de propuestas, debidamente
requisitado, analiza y selecciona las auditorías que formaran parte de
la propuesta, remitiendo mediante oficio el formato de análisis de
propuesta al Director de Auditoría para su consideración.

Formato
REQUISITADO
de propuestas
de auditorías
Oficio

Dirección de Auditoría
7. Recibe oficio y revisa el formato de Análisis de Propuestas de
auditorías generadas por las y los auditores y Jefe del Departamento
de Auditoría Administrativa, más la informacion recibida por la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Adminstrativa y la
Coordinacion de Apoyo Técnico, genera el Programa Anual de
Auditorías, enviandolo a la o el Contralor Municipal para su
autorización.

Programa
Anual
de
Auditorías

Contraloría
8. Recibe y revisa el Proyecto del Programa Anual de Auditorías, de
existir cambios le indica a la o el Director de Auditoría para que se
realicen, de no existir cambios autoriza e instruye su ejecución.

Dirección de Auditoría
9. Recibe el Proyecto del Programa Anual de Auditorías para cambios
o ya Autorizado, de existir cambios los realiza, de no exisitir cambios
le instruye a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa
se analicen los perfiles y disponibilidad del personal para la ejecución
de las auditorías en los tiempos establecidos.

Programa
Anual
de
Auditorías

Departamento de Auditoría Administrativa
10. Recibe el Programa Anual de Auditorías autorizado y de acuerdo
a los tiempos establecidos para la ejecución de las auditorías, analiza
perfiles y disponibilidad del personal, selecciona a la o el auditor o los
o las Auditores y les instruye se realicen los proyectos de la Orden de
Auditoría, Estudio Preliminar, Carta de Planeación y Cronograma de
Actividades.

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades
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B
Auditor/a
11. Confirma clave de identificación para la auditoría, elabora y entrega a
la o el Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa los proyectos de
Orden de Auditoría en la que se señala la fecha de firma del Acta de
Inicio de Auditoría; da lectura a la normatividad jurídica y administrativa
aplicable, considera trabajos previos de Auditoría y genera propuesta de
Estudio Preliminar; determina los elementos aplicables, alcance de las
pruebas, tiempo estimado de ejecución, genera propuesta de Carta de
Planeación y Cronograma de Actividades y envía a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría Administrativa.

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Departamento de Auditoría Administrativa
12. Recibe y revisa los proyectos de Orden de Auditoría, Estudio
Preliminar, Carta de Planeación y Cronograma de Actividades, de existir
cambios le indica a la o el Auditor se realicen, de no existir cambios los
remite a la Dirección de Auditoría.
Dirección de Auditoría
13. Recibe y revisa los proyectos de Estudio Preliminar, Carta de
Planeacion y Cronograma de Actividades de existir cambios le comunica
a la o el Jefe del Departamento para que se realicen, de no existir
cambios los firma. Recibe y revisa propuesta de Orden de Auditoría de
existir cambios le comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Administrativa para que se realicen, de no existir cambios se aprueba y se
turna a la o el Contralor para su autorización.

Orden
auditoría

de

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Contraloría
14. Recibe y revisa propuesta de Orden de Auditoría de existir cambios le
comunica a la o el Director de Auditoría para que se realicen, de no existir
cambios se autoriza y se entrega para su notificacion.
Dirección de Auditoría
15. Recibe Orden de Auditoría para cambios o ya autorizada, de existir se
le comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa
se realicen, de no existir instruye se notifique a la unidad administrativa a
auditar.

Orden
de
Auditoría
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Departamento de Auditoría Administrativa
16. Recibe Orden de Auditoría para cambios o ya autorizada, de existir
cambios le comunica a la o el auditor se realicen de no existir cambios se
instruye se notifique; recibe Estudio Preliminar, Carta de Planeación y
Cronograma de Actividades de existir cambios se le comunica a la o el
auditor se realicen de no existir cambios se instruye se integre el
expediente de auditoría y aplique los procedimientos correspondientes.

Estudio
preliminar
Carta
de
planeación
Cronograma
de
actividades

Auditor (a)
17. Recibe Orden de Auditoría para cambios o ya autorizada; de existir
cambios los realiza de no existir cambios se constituye en las oficinas de
la o el titular del área auditada, entrega la Orden de Auditoría obteniendo
acuse de recibido correspondiente en el que deberá constar el sello de la
misma área, entrega copia de conocimiento a las áreas involucradas así
como a la o el Director de Auditoría, Jefe(a) del Departamento de
Auditoría Administrativa y Auditor(a), recibe Estudio Preliminar, Carta de
Planeación y Cronograma de Actividades para cambios o ya autorizados,
de existir cambios se realizan de no existir cambios se crea el expediente
de auditoría y aplica los procedimientos correspondientes.
Área Auditada del Ayuntamiento
18. Recibe Orden de Auditoría, sella el acuse y gira instrucciones al
personal a su cargo para asistir a la firma del Acta de Inicio de Auditoría
asimismo designa por escrito a la o el enlace para su atención.

Orden
auditoría

de

Orden
auditoría

de

Designación
de enlace

Dirección de Auditoría
19. Recibe copia de orden de auditoría, registra en el control de
auditorías el inicio de la auditoría e instruye a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría Administrativa genere los proyectos de Acta
de Inicio de Auditoría, Cuestionario de Control Interno y Solicitud de
Información.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Departamento de Auditoría Administrativa
20. Le indica a la o el auditor genere los proyectos de Acta de Inicio de
Auditoría, Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información y
Documentación.
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D

Auditor (a)
21. Genera los proyectos de Acta de Inicio de Auditoría, Cuestionario de
Control Interno y Solicitud de Información y Documentación, enviándolos
a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa.

Departamento de Auditoría Administrativa
22. Recibe y revisa los proyectos de Acta de Inicio de Auditoría,
Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información y
Documentación de existir cambios le comunica a la o el auditor se
realicen, de no existir cambios los remite a la Dirección de Auditoría.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Dirección de Auditoría
23. Recibe y revisa los proyectos de Acta de Inicio de Auditoría,
Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información y
Documentación, de existir cambios le comunica a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría Administrativa para que se realicen, de no
existir cambios se aprueban y se instruye su aplicación.

Departamento de Auditoría Administrativa
24. Recibe Acta de Inicio de Auditoría, Cuestionario de Control Interno y
Solicitud de Información y Documentación de existir cambios le instruye
a la o el Auditor se realicen, de no existir se indica su aplicación.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Auditor (a)
25. Recibe Acta de Inicio de Auditoría, Cuestionario de Control Interno y
Solicitud de Información y Documentación para cambios o ya
aprobados, de existir cambios los realiza y envia al Departamento de
Audioría Administrativa, de no existir cambios se constituye en las
oficinas de la o el titular del área auditada en la fecha establecida para
firma del acta, en ese momento entrega el Cuestionario de Control
Interno y Solicitud de Información y Documentación.

E
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Director(a) del área Auditada, Enlace de Auditoría, Director(a) de
Auditoría, Jefe(a) del Departamento de Auditoría Administrativa y
Auditor(a)
26. Se constituyen en las oficinas de la o el titular del área auditada, en la
fecha plasmada en la Orden de Auditoría, a efecto de realizar el acto
protocolario de la firma del Acta de Inicio de Auditoría, generándose en un
tanto original para la Contraloría y copia legible para el área auditada, en
este acto se hace entrega de la copia de la Orden de Auditoría,
Cuestionario de Control Interno y Solicitud de Información y
Documentación, asimismo se recibe copia del oficio de asignación de
enlace.
Dirección de Auditoría
27. Recibe del área auditada el Cuestionario de Control Interno y Solicitud
de Información y Documentación, se entrega a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría Administrativa para su revisión.

Acta de inicio
de auditoría
Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Cuestionario
de
control
interno

Solicitud de
información

Departamento de Auditoría Administrativa
28. Recibe y revisa el Cuestionario de Control Interno y la Solicitud de
Información y Documentación, posteriormente se entrega e instruye a la o
el Auditor a cargo, realiza el análisis y evaluación al Control Interno, así
como de la información y documentación proporcionada, y desarrolla los
procedimientos conforme a la Carta de Planeación.

F
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F

Auditor (a)
29. Recibe el Cuestionario de Control Interno e información y
documentación proporcionada; realiza el análisis y evaluación al Control
Interno y a la información y documentación proporcionada.
Desarrolla los procedimientos de auditoría conforme a la Carta de
Planeación mediante cédulas de trabajo (sumarias y/o analíticas)
registrando su avance en el cronograma de actividades e informando a la
o el Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa y a la o el Director
de Auditoría.
Genera de ser necesario cédula(s) de Solicitud de Información y
Documentación adicional que requiera para aplicar los procedimientos
establecidos en el programa de trabajo, sometiéndolas a revisión y
aprobación de la o el Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa y
de la o el Director de Auditoría.
Selecciona en su caso, la muestra y deja evidencia de los criterios de
selección aplicados en los papeles de trabajo.
Prepara y remite a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Administrativa para su revisión, proyecto de oficio de modificaciones a las
condiciones originales de la auditoría, marcando copia a las áreas
involucradas, solo si durante el desarrollo de la auditoría existieran
circunstancias que modifiquen las condiciones originales con las cuales
se efectuó la planeación de la misma, tales como: cambio de
auditoras/es, modificación del período a auditar, ampliación de unidades a
auditar, etc.

Cuestionario
de
control
interno
Solicitud de
información

Departamento de Auditoría Administrativa
30. Recibe y revisa, el análisis y evaluación al Control Interno en su caso
el proyecto de oficio de modificaciones a las condiciones originales de la
auditoría, de existir cambios le instruye a la o el Auditor los realice, de no
existir cambios los remite a la Dirección de Auditoría.

Oficio

Análisis
y
Evaluación al
control
interno

Dirección de Auditoría
31. Recibe y revisa, el análisis y evaluación del Control Interno de existir
cambios indica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Administrativa se realicen, lo aprueba y le indica se integren al expediente
de la Auditoría. Recibe y revisa proyecto de oficio de modificaciones a las
condiciones originales de la auditoría y de existir cambios, comunica para
que se realicen, aprueba y turna al Contralor(a) para su autorización.

G
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G

Contraloría
32. Recibe y revisa la propuesta de oficio de modificaciones a las
condiciones originales de la auditoría de existir cambios le comunica a la
o el Director de Auditoría para que se realicen, de no existir cambios
autoriza y se entrega para su notificacion.

Oficio

Dirección de Auditoría
33. Recibe para cambios o ya autorizado el oficio de modificaciones a las
condiciones originales de la auditoría de existir cambios le comunica a la
o el Jefe del Departamento de Auditoría para que se realicen, de no existir
cambios le instruye se notifique a la unidad administrativa auditada.

Oficio

Análisis
y
Evaluación al
control
interno

Departamento de Auditoría Administrativa
34. Recibe para cambios o ya autorizado el análisis y evaluación de
Control Interno de existir cambios le indica al Auditor los realice, de no
existir cambios le instruye al Auditor se integre al expediente de la
Auditoría. Recibe oficio de modificaciones a las condiciones originales de
la auditoría de exisitir cambios le comunica a la o el Auditor para que se
realicen de no existir cambios le instruye se notifique a la unidad
administrativa a Auditada.
Auditor (a)
35. Recibe para cambios o ya autorizado el análisis y evaluación de
Control Interno de existir cambios los realiza, de no existir cambios lo
integra al expediente de la Auditoría. Recibe para cambios o ya
autorizado el oficio de modificaciones a las condiciones originales de la
auditoría de existir cambios los realiza, de no existir, se constituye en las
oficinas de la o el titular del área auditada notificándolo obteniendo el
acuse de recibido e integra al expediente; desarrollo los procedimientos
de auditoría de acuerdo a las modificaciones a las condiciones originales
de la auditoría, bajo la supervisión de la o el Jefe del Departamento de
Auditoría Administrativa.

Oficio

Análisis
y
Evaluación al
control
interno
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H
Departamento de Auditoría Administrativa
36. Recibe avance y supervisa el trabajo de planeación y desarrollo de
la auditoría. Vigila de manera constante el trabajo de las y los auditores
para asegurar que sea efectivo y que se integre la documentación que
sustenta la opinión, el trabajo de auditoría y resultados obtenidos,
monitorea los tiempos estimados. Firma en los documentos que se
generen y elabora cédulas de supervisión de auditoría.

Auditor/a
37. Llena las propuestas de cédulas de hallazgos y recomendaciones o
en su caso de observaciones en cualquier momento, durante la
ejecución de la auditoría y remite al Departamento de Auditoría
Administrativa.

Documentos

Cédulas de
supervisión

Cédulas de
hallazgos

Observaciones

Departamento de Auditoría Administrativa
38. Recibe y revisa las propuestas de cédulas de hallazgos y
recomendaciones o en su caso de observaciones determinadas y verifica
se cuente con la evidencia suficiente, competente, relevante y útil que las
soporte, de existir cambios le indica a la o el Auditor los realice y de no
existir cambios las remite a la Dirección de Auditoría.

Dirección de Auditoría
39. Recibe y revisa las propuestas de cédulas de hallazgos y
recomendaciones o en su caso las cédulas de observaciones, de existir
cambios le comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Administrativa se realicen, de no existir cambios las autoriza e instruye
realizar con el área Auditada la Etapa de Confronta para exponer los
hallazgos y recomendaciones o en su caso las observaciones
determinadas y de no existir comentarios por parte del Área Auditada se
le notifican para su atención.

Cédulas de
hallazgos

Observaciones

I
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I
Área Auditada, Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa y
Auditor(a)
40. Recibe las cédulas de hallazgos y recomendaciones o en su caso las
cédulas de observaciones y se genera en ese momento la Etapa de
Confronta en conjunto con la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Administrativa y la o el Auditor a efecto de exponer los hallazgos y
recomendaciones o en su caso las Observaciones detectadas,
manifestando por parte del Área Auditada sus dudas o comentarios.

Área Auditada del Ayuntamiento
41. Genera las respuestas y soporte documental con respecto a las
cédulas de hallazgos y recomendaciones o en su caso las cédulas de
observaciones y las remite a la Dirección de Auditoría con los
comentarios necesarios y documentación soporte que los acredite.

Respuestas
Soporte
documental

Dirección de Auditoría
42. Analiza conjuntamente con la o el Jefe del Departamento de
Auditoría Administrativa y la o el auditor las respuestas del área
auditada y determina si se aplicaron las recomendaciones de los
hallazgos o si existen elementos para solventar las observaciones, e
instruye se elabore los proyectos de Acta de Cierre de Auditoría, Oficio
de Convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría, Informe de
Auditoría donde se manifiesta el estado de los Hallazgos y
Recomendación o en su caso de las Observaciones y Oficio de envió
del Informe de Auditoría.

Departamento de Auditoría Administrativa
43. Le indica a la o el auditor genere el proyecto de Acta de Cierre de
Auditoría y Oficio de Convocatoria para firma del Acta de Cierre.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Informe
auditoría

Acta
cierre
auditoría

de

de
de

Oficio
de
convocatoria

Auditor/a
44. Elabora el proyecto de Acta de Cierre de Auditoría y Oficio de
Convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría, los remite a la o
el Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa, para su revisión.
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J
Departamento de Auditoría Administrativa
45. Recibe y revisa el Proyecto de Acta de Cierre de Auditoría y Oficio de
Convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría de existir
cambios le indica a la o el Auditor los realice, de no existir cambios los
envía a la Dirección de Auditoría para su aprobación.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Dirección de Auditoría
46. Recibe y revisa el proyecto de Acta de Cierre de Auditoría y Oficio
de Convocatoria para firma del Acta de Cierre de Auditoría, de existir
cambios le comenta a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Administrativa para que se realicen, de no existir cambios firma el oficio
de convocatoria y le instruye se notifique al área auditada para realizar
el acto protocolario de la firma del Acta de Cierre de Auditoría en la
fecha establecida.

Departamento de Auditoría Administrativa
47. Recibe y revisa Acta de Cierre de Auditoría y Oficio de Convocatoria
para firma del Acta de Cierre de Auditoría, para cambios o ya aprobados
en este caso firmado el oficio, de existir cambios le instruye a la o el
Auditor se realicen, de no existir cambios se indica a la o el Auditor
notifique al Área Auditada el Oficio de Convocatoria para firma del Acta de
Cierre de Auditoría.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Auditor (a)
48. Recibe Acta de Cierre de Auditoría y Oficio de Convocatoria para
firma del Acta de Cierre de Auditoría para cambios o ya aprobada en este
caso firmado el oficio, de existir cambios los realiza y envia al
Departamento de Auditoría Administrativa, de no existir cambios notifica
al area Auditada del Ayuntamiento el Oficio de Convocatoria para Firma
del Acta de Cierre de Auditoría.

Acta
cierre
auditoría

de
de

Oficio
de
convocatoria

Área Auditada del Ayuntamiento
49. Recibe Oficio de Convocatoria para Firma del Acta de Cierre de
Auditoría, sella el acuse y gira instrucciones al personal a su cargo para
asistir a la firma del Acta de Cierre de Auditoría en la fecha establecida.
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Director(a) del área Auditada, Enlace de Auditoría, Director(a) de
Auditoría, Jefe(a) del Departamento de Auditoría Administrativa y
Auditor(a)
50. Se constituyen en las oficinas de la o el titular del área auditada, a
efecto de realizar el acto protocolario de la firma del Acta de Cierre de
auditoría en la fecha establecida, generándose en un tanto original para
la Contraloría Municipal, la cual se deberá anexar al expediente de
auditoría y copia legible para el área auditada.

Acta
cierre
auditoría
firmada

de
de

Expediente
auditoría

de

Dirección de Auditoría
51. Instruye a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa
genere los Proyectos de Informe de Auditoría y oficio de envío de
Informe de Auditoría a la unidad administrativa auditada.

Informe
auditoría

de

Oficio

Departamento de Auditoría Administrativa
52. Le indica a la o el auditor genere los proyectos de Informe de
Auditoría y oficio de envío de Informe de Auditoría a la unidad
administrativa auditada.
Informe
auditoría

Auditor (a)

de

Oficio

53. Genera los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de envío de
Informe de Auditoría a la unidad administrativa auditada y los remite al
Departamento de Auditoría Administrativa.
Departamento de Auditoría Administrativa
54. Recibe y revisa, los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de
envío de Informe de Auditoría, de exisitir cambios le indica a la o el
Auditor para que se realicen, de no existir cambios los remite a la
Dirección de Auditoría.

Informe
auditoría

de

Oficio

Dirección de Auditoría
55. Recibe y revisa los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de
envío de Informe de Auditoría, de existir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa se realicen, de no
existir cambios se aprueban y se remiten a la o el Contralor.
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M

Contraloría
56. Recibe y revisa los proyectos de Informe de Auditoría y oficio de
envío de Informe de Auditoría, de existir cambios le comunica a la o el
Director de Auditoría para que se realicen, de no existir cambios se
autorizan y se entregan a la Dirección de Auditoría para su
notificacion.

Informe
auditoría

de

Oficio

Dirección de Auditoría
57. Recibe Informe de Auditoría y oficio de envío de Informe de
Auditoría para cambios o ya Autorizados, de exisitir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa
para que se realicen, de no exisitir cambios le instruye se notifique a la
unidad administrativa auditada.

Departamento de Auditoría Administrativa

Informe
auditoría

58. Recibe Informe de Auditoría y oficio de envío de Informe de
Auditoría para cambios o ya autorizados, de existir cambios le indica a
la o el Auditor se realicen de no existir cambios le instruye se notifique
a la unidad administrativa auditada.

Oficio

Acuse
sello

Auditor(a)

de

con

59. Recibe Informe de Auditoría y oficio de envío de Informe de
Auditoría para cambios o ya autorizados, de exisitir cambios los
realiza, de no exisitir cambios se notifican a la unidad administrativa
auditada, obteniendo el acuse de recibido correspondiente, en el que
deberá constar el sello del área auditada.
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N

Área Auditada del Ayuntamiento
60. Recibe Informe de auditoría y oficio de envío de informe de Auditoría
acusando de recibido con el sello del area y procede:
a) En caso de hallazgos y recomendaciones pendientes, se indica a la o
el Titular de la Contraloría, conforme a las fechas establecidas en el
Informe, sobre su atencion, anexando el soporte documental respectivo;
de la implementación de la recomendación o de la acción convenida.
b) En el caso de Observaciones determinadas en el Informe de Auditoría
como no solventadas se deberá actuar conforme a los requerimientos
de la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Ñ

a)

Informe
auditoría

de

Oficio

+
b)

Dirección de Auditoría
61. Para el supuesto del inciso b), le instruye a la o el Jefe del
Departamento de Auditoría Administrativa realizar propuesta de oficio e
integración de soporte documental de observaciones, para que se envié a
la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas para
que determine lo conducente.

Soporte
documental
Oficio

Departamento de Auditoría Administrativa
62. Le indica a la o el auditor genere propuesta de oficio e integración
de soporte documental de observaciones, para su envió a la Dirección
de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Auditor (a)
63. Genera propuesta de oficio e integración de soporte documental de
observaciones, para su envió a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y lo turna a la o el Jefe (a) del
Departamento de Auditoría Administrativa para su revisión.

Soporte
documental
Oficio

Departamento de Auditoría Administrativa
64. Recibe y Revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le indica a la o el
Auditor se realicen, de no existir los remite a la Dirección de Auditoría.
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Dirección de Auditoría
65. Recibe y revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa para que se realicen,
de no existir cambios se aprueba y se turna a la o el Contralor para su
autorización.

Soporte
documental
Oficio

Contraloría
66. Recibe y revisa propuesta de oficio e integración de soporte
documental de observaciones, de existir cambios le comunica a la o el
Director de Auditoría para que se realicen, de no existir cambios se
autoriza y se entrega a la o el Director de Auditoría para su envío.
Soporte
documental

Dirección de Auditoría
67. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya autorizado, de exisitir cambios le comunica a la o el
Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa para que se realicen,
de no exisitir cambios le instruye se notifique a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas y posteriormente se
anexe el acuse al expedinte correspondiente.

Oficio

Departamento de Auditoría Administrativa
68. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya autorizado, de exisitir cambios le indica a la o el
Auditor se realicen, de no exisitir cambios le instruye se notifique a la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas y
posteriormente se anexe el acuse al expedinte correspondiente.

Auditor(a)
69. Recibe oficio e integración de soporte documental de observaciones,
para cambios o ya autorizado, de exisitir cambios los realiza, de no exisitir
cambios, los notifica a la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas y Unidades Administrativas a las que se asigno copia de
conocimiento, obteniendo acuse de recibido y posteriormente lo anexa al
expediente correspondiente.

Acuse

Expediente

FIN
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Ñ

O
Contraloría
70. Para el supuesto del inciso a) Recibe oficio del área auditada en los
tiempos establecidos en el Informe de Auditoría, con soporte documental
de la atencion a los hallazgos y recomendaciones y lo turna a la o el
Director de Auditoría para su revisión y análisis.

Soporte
documental
Oficio

Director(a) de Auditoría
71. Recibe y revisa el soporte documental de la atencion a los Hallazgos y
Recomendaciones, y lo turna a la o el Jefe del Departamento para su
revisión y analsis solicitando realice la propuesta de la Cédula de
Seguimiento.
Jefe(a) del Departamento de Auditoría Administrativa y Auditor (a)
72. Recibe y realiza en conjunto con los auditores a cargo, el análisis de
la información remitida por el Área Auditada en los tiempos establecidos
en el Informe de Auditoría que sustente y de cumplimiento a las
recomendaciones derivadas de los Hallazgos identificados en la Auditoría,
generando propuesta de Cédula de Seguimiento y propuesta de oficio
para enviar la Cédula a la unidad administrativa auditada, a fin de indicar
si se aplicaron las recomendaciones o si estan pendientes, en este caso
otorgando nueva fecha de implementación de las recomendaciones o de
las acciones convenidas.

Oficio

Director(a) de Auditoría
73. Recibe y revisa propuesta de Cédula de Seguimiento y propuesta de
oficio para enviar la Cédula a la unidad administrativa auditada, de existir
cambios le comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría
Administrativa para que se realicen, de no exisitir cambios se firma la
Cédula de Seguimiento y se aprueba el oficio, turnandose a la o el
Contralor para su autorización.
Contralor(a)
74. Recibe y revisa propuesta de Cédula de Seguimiento y propuesta de
oficio para enviar la Cédula a la unidad administrativa auditada, de existir
cambios le comunica a la o el Director de Auditoría para que se realicen,
de no exisitir cambios autoriza el oficio mediante su firma para su
notificación.

Cédula
de
seguimiento

Oficio

P
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Cédula
de
seguimiento

Director(a) de Auditoría
75. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula para
cambios o ya autorizados, de exisitir cambios le comunica a la o el Jefe
del Departamento de Auditoría Administrativa para que se realicen, de no
exisitir cambios le indica se notifiquen a la unidad administrativa auditada.

Oficio

Departamento de Auditoría Administrativa
76. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula para
cambios o ya autorizados, de existir cambios le indica a la o el Auditor (a)
se realicen de no existir cambios le instruye se notifique a la unidad
administrativa auditada.

Auditor(a)
77. Recibe Cédula de Seguimiento y oficio de envío de Cédula, para
cambios o ya autorizados, de exisitir cambios los realiza, de no exisitir
cambios se notifican a la unidad administratica auditada, obteniendo el
acuse de recibido correspondiente, en el que deberán constar el sello del
área auditada.

Área Auditada del Ayuntamiento
78. Recibe oficio y Cédula de Seguimiento y en caso de existir
recomendaciones pendientes de atender genera la respuesta y la envía
nuevamente a la Contraloría.

Cédula
de
seguimiento

Oficio

Cédula
de
seguimiento

Oficio

Cédula
de
seguimiento

Soporte
documental

Contraloría
79. Recibe oficio del área auditada en los tiempos establecidos en la
Cédula de Seguimiento, con soporte documental de la atencion a los
hallazgos y recomendaciones y lo turna a la o el Director de Auditoría
para su revisión y análisis.

Q
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Director(a) de Auditoría
80. Recibe y revisa el oficio y soporte documental de la atencion a los
Hallazgos y Recomendaciones, lo turna a la o el Jefe (a) del
Departamento de Auditoría Administrativa para su revisión y analsis,
solitando realice la propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y
propuesta de oficio de solventación u oficio de incumplimiento de
recomendaciones, en este caso se realiza oficio para envío de Cédula de
hallazgos y recomendaciones y soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Jefe(a) del Departamento de Auditoría Administrativa y Auditor(a)
81. Recibe y realiza en conjunto con los auditores a cargo, el análisis de
la información recibida por parte del Área Auditada en los tiempos
establecidos en la Cédula de Seguimiento que sustente y de
cumplimiento a las recomendaciones realizadas por los Hallazgos
derivados de la Auditoría, generando la propuesta de la nueva Cédula de
Seguimiento y propuesta de oficio de solventación u oficio de
incumplimiento de recomendaciones, en este caso se realiza oficio para
envío de Cédula de hallazgos y recomendaciones y soporte documental a
la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas y
turna a la Dirección de Auditoría.

Cédula
de
seguimiento
nueva
Oficio
de
Solventación
/Oficio
de
incumplimiento.

.
Cedula
de
Seguimiento.
Oficio de envió de
cedula.

Director(a) de Auditoría
82. Recibe y revisa propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y
propuesta de oficio de solventación u oficio de incumplimiento en este
caso se realiza el oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones con el soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas, de existir cambios le
comunica a la o el Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa para
que se realicen, de no exisitir cambios se firma la nueva Cédula de
Seguimiento y se aprueban los oficios, turnándose a la o el Contralor
Municipal para su autorización.

R
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Contralor (a)
83. Recibe y revisa propuesta de la nueva Cédula de Seguimiento y
propuesta de oficio de solventación u oficio de incumplimiento, en este
caso se genera oficio para envío de Cédula de hallazgos y
recomendaciones y soporte documental a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas, de existir cambios le comunica al
Director de Auditoría para que se realicen de no exisitir cambios autoriza
con su firma los oficios para su notificación.

Cédula
de
seguimiento
nueva
Oficio
de
Solventación
/Oficio
de
incumplimiento.

Director(a) de Auditoría
84. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u
oficio de incumplimiento en este caso se genero oficio para envío de
Cédula de hallazgos y recomendaciones con el soporte documental a la
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas, para
cambios o ya Autorizados, de exisitir cambios le comunica a la o el Jefe
del Departamento de Auditoría Administrativa para que se realicen, de no
exisitir cambios le se notifiquen a las Unidades Administrativas
correspondientes.
Departamento de Auditoría Administrativa
85. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u
oficio de incumplimiento en este caso oficio para envío de Cédula de
hallazgos y recomendaciones y soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas; para cambios o ya
autorizados, de existir cambios le indica a la o el auditor se realicen de no
existir cambios le instruye se notifiquen a las unidades administrativas
correspondientes.

Cédula
de
seguimiento
nueva
Oficio
de
Solventación
/Oficio
de
incumplimiento.

Auditor (a)
86. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación u
oficio de incumplimiento en este caso oficio para envío de Cédula de
hallazgos y recomendaciones y soporte documental a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas, para cambios o ya
Autorizados, de exisitir cambios los realiza, de no exisitir cambios se
notifican a las unidades administrativas correspondientes, obteniendo el
acuse de recibido con sello del la unidad administrativa.
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No

1

Solventó

Sí

Área Auditada del Ayuntamiento
87. Recibe la nueva Cédula de Seguimiento y oficio de solventación,
acusando de recibido con el sello del area auditada.

Cedula
de
Seguimiento.
Oficio
de
Solventación.

1
Área Auditada del Ayuntamiento y Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas
88. Area Auditada recibe oficio de incumplimiento de recomendaciones y
Cédula de Seguimiento, acusando de recibido con el sello del area, en
este caso se deberá actuar conforme a los requerimientos de la Dirección
de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas recibe
oficio y documentación inherente a los hallazgos y recomendaciones no
solventadas, no aclaradas, no atendidas o sin respuesta a efecto de
determinar lo conducente.

Oficio
de
Incumplimiento.
Cedula
de
Seguimiento.
Oficio de envió
de cedula.

Documentación
Soporte.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Testificación en actos de Entrega-Recepción.

Testificar que los actos de entrega recepción, se lleven a cabo de acuerdo a la
normatividad aplicable.

POLÍTICAS APLICABLES


Para cualquier acto de entrega-recepción es condición indispensable, que el puesto que dio origen a
dicho movimiento, se encuentre debidamente autorizado y dentro del organigrama oficial, por lo que
el personal asignado deberá corroborar este dato.



A efecto de que la Contraloría testifique un acto de entrega-recepción, es necesario que la
información esté preparada por el área que entrega con 24 horas de anticipación.



El personal comisionado para la entrega, deberá acudir al área, a efecto de verificar que la entregarecepción se encuentre debidamente integrada conforme lo marcan los Lineamientos que Regulan la
Entrega- Recepción de la Administración Pública Municipal, emitidos por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México (OSFEM).



Durante el desarrollo del evento, el personal de la Contraloría deberá conducirse con profesionalismo
y solicitar a los que intervienen en el acto, se realicen las observaciones correspondientes antes de
cerrar el apartado de observaciones.



En todos los actos de entrega-recepción, deberán plasmarse las firmas autógrafas de las partes que
intervinieron en la entrega y se les proporcionará el tanto que les corresponde, verificando firmen en
el costado derecho y al final del acta con tinta azul.



En aquellos casos en el que las o los titulares debidamente reconocidos en el organigrama, se
negaran a llevar a cabo el proceso de entrega-recepción, se actuará conforme a lo que establece los
criterios normativos para la entrega-recepción contenidos en los Lineamientos que Regulan la
Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal, emitidos por el Órgano Superior de
Fiscalización.



En la conclusión del acto de entrega-recepción, se debe informar a las o los titulares entrante y
saliente, que cuentan con 60 días naturales para presentar su manifestación de bienes por alta o baja
como servidor público, así como la o el titular entrante tiene 60 días hábiles para realizar la revisión
del acta y solicitar las aclaraciones o precisiones, dicho plazo de podrá extender a 180 días hábiles a
consideración de lo establecido en los Lineamientos que Regulan la Entrega Recepción.



El acta de entrega-recepción y sus anexos en poder de la Contraloría deberán ser foliados y entregar
un tanto para registro, guarda y custodia al Departamento de Auditoría Administrativa y el cuarto tanto
en el caso de Direcciones Generales o Titulares de área a nivel Dirección General será remitido al
Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM).
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2. Testificación en actos de Entrega-Recepción.

INICIO

Contraloría
1. Recibe oficio de la o el Delegado Administrativo o Director
General de la dependencia municipal solicitando la designación de
personal para la testificación del acto de entrega-recepción, con 24
horas de anticipación.

2. Turna a la Dirección de Auditoría para que designe personal que
testifique la entrega.

Solicitud de
entrega
recepción

Oficio

Dirección de Auditoría
3. Recibe Oficio e instruye al Departamento de Auditoría
Administrativa para que se atienda el acto.

Departamento de Auditoría Administrativa
4. Comisiona al personal designado, para que acuda a la oficina
que se entrega, para la asesoría y revisión previa del acta, para
testificar el acto en hora y fecha señalados.

Si

1

¿Procede el acto de
Entrega Recepción?

No

5. La o el servidor público comisionado por la o el Contralor deberá
instrumentar acta administrativa de los hechos con la asistencia del
servidor público entrante y dos testigos.

Auditor/a del Departamento de Auditoría Administrativa

1

6. Verifica que el acta y los anexos estén actualizados y debidamente
requisitados, posteriormente se da lectura del acta de entregarecepción en presencia de las o los servidores públicos que participan
y si existen observaciones se asientan en el acta en el apartado
existente para el efecto.

Acta de
Entrega
Acta de
Recepción
Entrega
Recepción

A
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A
Auditor/a del Departamento de Auditoría Administrativa
7. Distribuyen los tantos de acuerdo a la normatividad terminado el
acto de entrega-recepción y se les comunica a las o los titulares
entrante y saliente que tienen 60 días naturales para que presenten
su manifestación de bienes por alta o baja, según sea el caso, y al
titular entrante que cuenta con tiene 60 días hábiles para realizar la
revisión del acta y solicitar las aclaraciones o precisiones, dicho
plazo se podrá extender a 180 días hábiles en consideración de lo
establecido en los Lineamientos que Regulan la Entrega Recepción.

Acta de
Entrega
Recepción

8. Folia el acta y sus anexos, del tanto correspondiente a la
Contraloría, entrega a la o el servidor público responsable del
Departamento de Auditoría Administrativa para registro, guarda y
custodia. En el caso de una Dirección General o Titular del área a
nivel Dirección General, el cuarto tanto será foliado y remitido por la
Contralora, en sobre cerrado mediante oficio, al Órgano Superior de
Fiscalización, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a
partir del día siguiente a la realización el acto.
Si
¿Hay observaciones?

1

No

Expediente

9. Archiva el expediente.

FIN

1

Departamento de Auditoría Administrativa
10. Analiza la información y la turna a la o el titular saliente mediante
oficio, para que aclare las observaciones, en caso de que no se
aclaren se integra el expediente con la información que sustente
presuntas responsabilidades y se turna a la Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas para su
actuación.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Inspecciones a las áreas del ayuntamiento.
Fomentar el control en las áreas administrativas del Ayuntamiento, mediante
inspecciones, derivado de las acciones y tareas encomendadas a las dependencias.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Auditoría Administrativa será el responsable de elaborar el programa de trabajo
para realizar las inspecciones.



El Departamento de Auditoría Administrativa es el responsable de presentar el oficio de comisión,
programa de trabajo y en su caso cuestionario de control interno, a la o el Director de Auditoría y a la
o el titular de la Contraloría, para su autorización.



Considerando que en las inspecciones se arrojan resultados inmediatos, se sugiere implementar
medidas oportunas para evitar posibles incidencias, impulsando a las unidades administrativas a
realizar sus acciones en estricto cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables.



El Departamento de Auditoría Administrativa es el responsable de elaborar el informe de resultados,
otorgando un tiempo al ente auditado para la aclaración o solventación de las observaciones
pendientes.



El Departamento de Auditoría Administrativa será el responsable en el caso de no ser solventadas las
observaciones, de integrar el expediente para remitirlo a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas.
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3. Inspecciones a las áreas del ayuntamiento.

INICIO

Departamento de Auditoría Administrativa

Solicitudes

1. Recibe de la Dirección de Auditoría las solicitudes de inspección
y gira instrucción operativa a la o el auditor.

Auditor/a
2.Elabora el oficio de comisión y lo turna al Departamento de
Auditoría Administrativa para su revisión.

Oficio de
comisión

Departamento de Auditoría Administrativa
3. Recibe el oficio de comisión, lo revisa y lo presenta a la o el
Director de Auditoría para su visto bueno.

Director/a de Auditoría

Oficio de
Comisión

Autorización

4. Revisa oficio de comisión, da visto bueno y propone a la o el
Contralor Interno llevar a cabo la inspección.

Contralor/a
5. Entrega el oficio de comisión a la o el Director de Auditoría, mismo
que es entregado al Departamento de Auditoría Administrativa una
vez autorizado.

Oficio de
comisión
Autorizado

Auditor/a
6. Acude ante la o el titular del área motivo de la inspección, que se
realizará, y le entrega el oficio de comisión, explicando los motivos
de la visita.
7. Inicia con la revisión de la información proporcionada, mediante
solicitud de información y en su caso del cuestionario de control
interno.

Notificación del
inicio de la
inspección

Revisión de
documentación
.

A

190

Primera Edición

256

Manual de Procedimientos de la Contraloría

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Auditor/a

Observaciones.

8. Elabora las observaciones determinadas en la inspección, y las
turna al Departamento de Auditoría Administrativa.

Departamento de Auditoría Administrativa
9. Recibe y revisa las observaciones y las turna a la o el Director de
Auditoría para su visto bueno.
Auditor/a
10. Notifica las observaciones que se hayan determinado en el
transcurso de la inspección, para obtener los comentarios del área.

11. Elabora el informe de resultados, el cual es comentado con la o
el Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa para
consideración de la o el Director de Auditoría.
Departamento de Auditoría Administrativa
12. Presenta a la o el Director de Auditoría el informe de resultados
para su consideración.

Planteamiento de
observaciones

Informe de
Resultados.

Informe de
Resultados.

Director/a de Auditoría-Auditor/a
13. Revisa el informe de resultados y lo presenta a la o el Contralor
Municipal para su firma de autorización.

Informe de
Resultados.

14. Notifica al área inspeccionada una vez firmado el informe de
resultados por el Contralor.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Testificaciones a las áreas del ayuntamiento.

Testificar, a efecto de dar transparencia de acuerdo a la petición realizada por el área del
Ayuntamiento, de acuerdo a la normatividad aplicable.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Auditoría Administrativa es el responsable de presentar el oficio de comisión a la
o el Director de Auditoría y a la o el titular de la Contraloría Municipal, para su autorización.



El Departamento de Auditoría Administrativa es el responsable de asistir a la testificación que ha sido
asignada.



El Departamento de Auditoría Administrativa será el responsable de elaborar el informe de resultados
de la testificación.



El Departamento de Auditoría Administrativa será el responsable, en el caso de encontrar
observaciones y que se derive alguna responsabilidad administrativa disciplinaria y/o resarcitoria, de
integrar el expediente para remitirlo a la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Testificaciones a las áreas del ayuntamiento

INICIO
Departamento de Auditoría Administrativa

Programación

1. Recibe de la Dirección de Auditoría las solicitudes de testificación
y gira instrucciones operativas a la o el auditor.

Oficio de
comisión

Auditor/a
2. Elabora el oficio de comisión y lo turna al Departamento de
Auditoría Administrativa para su revisión.

Departamento de Auditoría Administrativa

Autorización

3. Recibe el oficio de comisión, lo revisa y lo presenta a la o el
Director de Auditoría para su visto bueno.

Director/a de Auditoría

Autorización

4. Revisa oficio de comisión, da visto bueno y propone a la o el
Contralor Interno llevar a cabo la testificación.

Contralor/a
5. Entrega el oficio de comisión a la o el Director de Auditoría,
mismo que es entregado al Departamento de Auditoría
Administrativa, una vez autorizado.

Oficio de
comisión

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Auditor/a
6.Acude ante la o el titular del área objeto de la testificación que se
realizará y le entrega el oficio de comisión, explicando los motivos
de la visita.

7. Elabora el oficio de resultados, el cual es comentado con la o el
Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa para
consideración de la o el Director de Auditoría.

Notificación del
inicio de la
testificación

Oficio de
Resultados.

Director/a de Auditoría
8. Revisa oficio de resultados, da visto bueno y propone a la o el
contralor interno.

Jefa/e del Departamento de Auditoría Administrativa
9. Presenta a la o el Director de Auditoría el oficio de resultados
para su consideración.

Oficio de
Resultados.

Oficio de
Resultados.

Director/a de Auditoría/Auditor/a
10. Revisa el informe de resultados y lo presenta a la o el Contralor
para su firma de autorización.

Director/a de Auditoría/Auditor/a

Oficio

11.. Notifica al área correspondiente, una vez que la o el Contralor
Municipal firma el oficio de resultados.

Expediente

Auditor/a
12. Integra el expediente de la testificación.

FIN
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IX. DEPARTAMENTO SUSTANCIADOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Substanciación del procedimiento administrativo por faltas administrativas no
graves.

Tramitar los procedimientos administrativos por faltas administrativas no graves en términos
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas una vez que haya recepcionado el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), remitido por la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas, deberá iniciar y substanciar los procedimientos administrativos de
acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, debiendo
realizar los registros correspondientes en el Sistema Integral de Responsabilidades.



El Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas será responsable de verificar la
fundamentación y motivación de todas las actuaciones durante el desarrollo de los procedimientos
administrativos.



El Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas, será responsable de la correcta
admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas durante la substanciación del procedimiento
administrativo por las partes, dentro del término que establece la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios.



El Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas, será responsable de la correcta
substanciación de los procedimientos administrativos relacionados con faltas administrativas no graves a
efecto de remitir al Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas, los autos originales
del expediente correspondiente.



En un término de 3 días hábiles posteriores a que se recibe el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa emite el Acuerdo:
Previene: Cuando no contenga alguno de los requisitos que establece el artículo 180 de la LRAEMM.
Improcedencia: Se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 182 de la LRAEMM).
Sobresee: Se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 183 de la LRAEMM).
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Substanciación del procedimiento administrativo por faltas no graves

INICIO

B
>

Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas
1. Recibe de la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas
el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y emite el Acuerdo de
Recepción con la finalidad que se proceda al estudio del mismo: en un término de
tres días emite el acuerdo en el que previene, se sobresee, determina no
procedente o admite.
2. Acuerda el inicio del procedimiento administrativo y ordena el emplazamiento
del presunto responsable para que comparezca a la audiencia inicial.

D
>

Acuerdo de
Recepción.

Citatorio(s) de
emplazamiento
a garantía de
audiencia.

Presunto responsable
3. Recibe el oficio para que comparezca a la audiencia inicial, al cual se adjunta
copias certificadas (del expediente de investigación, del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa y del Acuerdo de Admisión emitido por el
Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas).

Oficio de
emplazamiento
Copias
certificadas

Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas
Oficio

4. Mediante oficio, cita a las demás partes para que comparezcan a la audiencia
inicial.

Autoridad Investigadora/ Tercero Interesado
5. Recibe oficio mediante el que se les notifica la fecha de Audiencia Inicial, con
la finalidad de que manifiesten y ofrezcan las pruebas que consideren
pertinentes.
Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas
6. Se da apertura la audiencia inicial, en la que el presunto responsable rinde o
no su declaración, las partes ofrecen pruebas o realizan manifestaciones y
cierre de dicha audiencia.

Acta de
desahogo de
Audiencia
Inicial.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas

Oficios

Acuerdo

7. Durante los 15 días siguientes dicta acuerdo de admisión y preparación para
desahogo de pruebas y notifica a las partes.
Acuerdo

Oficios

8. Emite acuerdo en el que se declara abierto el periodo de alegatos por un
término de cinco días hábiles comunes para las partes concluido el desahogo
de pruebas y se notifica a las partes.

9. Emite acuerdo en el que se ordena turnar el original del expediente
correspondiente al Departamento Resolutor de Responsabilidades
Administrativas, para que emita la sanción que en derecho corresponda.

Oficio y
expediente
original
Acuerdo y
oficios

Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas
10. Turna por oficio el expediente original al Departamento Resolutor de
Responsabilidades Administrativas.

“Resolución
del
Procedimiento
Administrativo
por
faltas
administrativas
no graves”.

FIN
B
>
Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas
11. Notifica a la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas a efecto de que en un término de tres días hábiles, subsane
las deficiencias contenidas en el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa.

Oficio

Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas
12. Subsana dentro del término de tres días la prevención hecha por el
Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas y
remite el nuevo Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

IPRA.

C
>
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C
>
Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas
13. Recibe de la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
Sí

D
>

Informe de
Presunta
Responsabilidad
Administrativa

¿Subsana?
No

14. Se tiene por no presentado el IPRA y se emite el acuerdo
correspondiente.

Acuerdo.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Substanciación del Procedimiento Administrativo por faltas administrativas
graves y faltas de particulares.

Tramitar los procedimientos administrativos por faltas administrativas graves y faltas de
particulares, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas una vez que haya recepcionado el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), remitido por la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas, deberá iniciar y substanciar los procedimientos administrativos de
acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, debiendo
realizar los registros correspondientes en el Sistema Integral de Responsabilidades.



El Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas será responsable de verificar la
fundamentación y motivación de todas las actuaciones durante el desarrollo de los procedimientos
administrativos.



El Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas, será responsable de la correcta
admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas durante la substanciación del procedimiento
administrativo por las partes, dentro del término que establece la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios.



El Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas, será responsable de la correcta
substanciación de los procedimientos administrativos relacionados con faltas administrativas graves o
faltas de particulares a efecto de remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, los
autos originales del expediente correspondiente.



En el término de 3 días hábiles posteriores a que se recibe el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa emite el Acuerdo:
Previene: Cuando no contenga alguno de los requisitos que establece el artículo 180 de la LRAEMM.

Improcedencia: Se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 182 de la LRAEMM).
Sobresee: Se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 183 de la LRAEMM).
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Substanciación del procedimiento administrativo por faltas graves y faltas de particulares
INICIO

Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas

B
>

1. Recibe de la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas
el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y emite el Acuerdo de
Recepción con la finalidad que se proceda al estudio del mismo.

2. Acuerda el inicio del procedimiento administrativo y ordena el emplazamiento
del presunto responsable para que comparezca a la audiencia inicial.

D
>

Acuerdo de
Recepción.

Citatorio (s) de
emplazamiento
a garantía de
audiencia.

Presunto responsable
3. Recibe el oficio para que comparezca a la audiencia inicial, al cual se
adjunta copias certificadas (del expediente de investigación, del Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa y del Acuerdo de Admisión emitido
por el Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas).

Oficio de
emplazamiento

Copias
certificadas

Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas
Oficio.

4. Mediante oficio, cita a las demás partes para que comparezcan a la audiencia
inicial.
Autoridad Investigadora/ Tercero Interesado
5. Recibe oficio mediante el que se les notifica la fecha de Audiencia Inicial, con
la finalidad de que manifiesten y ofrezcan las pruebas que consideren
pertinentes.

Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas
6. Apertura la audiencia inicial, en la que el presunto responsable rinde o no su
declaración, las partes ofrecen pruebas o realizan manifestaciones y cierre de
dicha audiencia.

Acta de
desahogo de
Audiencia
Inicial.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas
7. Emite durante los 3 días hábiles siguientes, el acuerdo en el que se ordena
turnar el original del expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de México, supervisa que las constancias del expediente vayan
integradas de manera correcta.

Acuerdo y
Constancias del
expediente

Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas
8. Turna por oficio el expediente original al Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México, y notifica a las partes.

Expediente
original

Oficio

FIN
B
>

9. Notifica a la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas a efecto de que en un término de tres días hábiles, subsane
las deficiencias contenidas en el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa.

Oficio

Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas
10. Subsana dentro del término de tres días la prevención hecha por el
Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas y remite
el nuevo Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

IPRA.

Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas
11. Recibe de la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
Sí

D
>

¿Subsana?
No

12. Se tiene por no presentado el IPRA y se emite el acuerdo.

Acuerdo

FIN
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X. DEPARTAMENTO RESOLUTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Resolución del procedimiento administrativo por faltas administrativas no graves.

Emitir la resolución que corresponda, respecto de faltas administrativas no graves cometidas
por servidores(a) públicos(a) del Ayuntamiento de Toluca, valorando las pruebas y los
argumentos que sean presentados durante la substanciación del procedimiento administrativo,
a fin de inhibir conductas contrarias al marco jurídico de actuación que rige el servicio público
municipal.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas, será responsable de elaborar los
proyectos de resolución de los procedimientos administrativos debiendo cuidar la fundamentación y
motivación de las resoluciones que se dicten.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas, será responsable de citar a las partes
en las oficinas que ocupa la Contraloría, a oír las resoluciones derivadas de los procedimientos
administrativos y notificar dicha resolución, cuidando la formalidad de las mismas.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas, tendrá un plazo no mayor a treinta
días hábiles, para emitir la resolución que conforme a derecho corresponda, respecto de los expedientes
que tramite, el cual podrá ampliarse por una sola vez por un término igual cuando la complejidad del
asunto así lo requiera, ello de acuerdo a lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios.



El Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas, deberá remitir al Departamento
Resolutor de Responsabilidades Administrativas debidamente integrado el expediente y en caso contrario
no se dará trámite al expediente del que se trate.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas, informará al servidor público que
resulte responsable por la comisión de faltas administrativa no graves, dentro del texto de la resolución
que se emita, que podrá interponer el recurso de revocación, dentro del término de quince días hábiles
siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.



Las resoluciones se considerarán que han quedado firmes, cuando transcurridos los plazos previstos en
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, no se haya interpuesto
en su contra recurso alguno, o bien, desde su emisión cuando no proceda contra ellas recurso o medio
ordinario de defensa.



Las y los servidores públicos que resulten responsables por la comisión de alguna falta no grave y por
tanto sancionados en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios contarán con un término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la
notificación respectiva, para interponer el recurso de revocación ante la Contraloría o ante el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de México.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Resolución del procedimiento administrativo por faltas administrativas no graves.

INICIO

Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas
1. Recibe las constancias originales por parte del Departamento Substanciador
de Responsabilidades Administrativas, relacionadas con las presuntas faltas
administrativas no graves atribuibles a las o los servidores públicos
municipales y emite acuerdo en el que se declarara el cierre de la etapa de
instrucción.

Servidor(a) público(a)/Tercero interesado/Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas

Expediente
y se cierra
la etapa de
instrucción.

Oficio

2. Recibe oficio de notificación en el que se le informa el cierre de la etapa de
instrucción.

Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas

Resolución.

3. Elabora y firma el proyecto de resolución, tomando en consideración la
valoración de los argumentos y pruebas presentados por las partes.

4. Elabora oficio de notificación para citar a las partes, a la lectura de la
resolución.

Oficio de
notificación

Servidor(a) público(a) /Tercero(a) interesado(a) /Dirección de
Investigación de Responsabilidades Administrativas
5. Recibe oficio en su domicilio, en el que se le cita para que se presente en las
oficinas que ocupa la Contraloría, a efecto de hacerle de conocimiento el
sentido de la resolución que recayó al expediente, y en su caso la sanción
correspondiente.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas
6. Hace del conocimiento de la o el Servidor Público y/o Tercero Interesado el
sentido la resolución y la sanción que en su caso corresponda, elaborando las
constancias de notificación respectiva.

Constancias de
Notificación.

Servidor(a) público(a)/Tercero(a) interesado(a)
7. Decide si interpone algún medio de defensa derivado de la resolución
emitida por la Autoridad Resolutora de Responsabilidades Administrativas.
Sí

1

Impugna

No

FIN

1
Servidor(a) público(a)/Tercero(a) interesado(a)
8. Impugna ante el Órgano Interno de Control o ante el TRIJAEM.

“Tramitación
del recurso de
revocación”.
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Tramitación del Recurso de Revocación

Tramitar el Recurso de Revocación que interpongan las o los servidores públicos que
resulten responsables por la comisión de faltas administrativas no graves y emitir la
resolución que en derecho proceda.

POLÍTICAS APLICABLES


La o el servidor público que resulte responsable por la comisión de faltas administrativas no graves, podrá
interponer el recurso de revocación en contra de la resolución emitida por el Departamento Resolutor de
Responsabilidades Administrativas, siempre y cuando en el escrito ingresado exprese los agravios que a
su juicio le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas, hará del conocimiento del servidor
público que su escrito inicial no cumple con alguno de los requisitos, por una sola ocasión, con el objeto
de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de tres días contados a partir del
día siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se
desechará el recurso de revocación.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas, es responsable de recibir el escrito en
el que se expresen los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, así mismo, las
pruebas que ofrezca.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas, es responsable de emitir el documento
en que se determine la prevención, admisión o desechamiento del recurso en un término que no exceda
de tres días hábiles, y en caso de admitirse, acordar la admisión o desechamiento de las pruebas
ofrecidas por el servidor público.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas, es responsable de cuidar la
fundamentación y motivación de los proyectos de resoluciones que se elaboren.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Tramitación del Recurso de Revocación.
INICIO
Escrito

Servidor(a) público(a)
1. Ingresa el escrito ante la oficialia de partes de la Contraloría,
anexando al mismo las pruebas que considere necesarias.
Titular de la Contraloría
2. Turna el escrito al Departamento Resolutor de Responsabilidades
Administrativas, instruyéndole el seguimiento.

Pruebas

Escrito
Pruebas

Departamento Resolutor de Responsabilidad Administrativas
3. Recibe y revisa el escrito de demanda en vía incidental, en el que se
expresen los agravios que a juicio de la o el servidor público le cause la
resolución y las pruebas ofrecidas.

4. Elabora el acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas
ofrecidas por el recurrente, notificándole a través de oficio, en el
domicilio señalado para tales efectos. Desahogadas las pruebas,
dentro de un término de treinta días hábiles, procede a elaborar la
resolución.

5. Comunica mediante oficio de notificación a las partes, el sentido de la
resolución.

Acuerdo

Oficio
/resolución

Servidor(a) público(a) recurrente
6. Recibe en su domicilio, a través de oficio, la resolución emitida dentro
del expediente del recurso de revocación

Resolución
Oficio

FIN
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Recepción y tramitación de la Instancia de Inconformidad.
Nombre del
Procedimiento:
Recibir y tramitar las inconformidades administrativas presentadas por las o los licitantes
Objetivo:
que hayan participado en un procedimiento de licitación pública o invitación restringida que
ejecute el Ayuntamiento.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas es la responsable de recibir y tramitar
las inconformidades presentadas por las o los licitantes que hayan participado en un procedimiento de
licitación pública o invitación restringida convocado por el ayuntamiento.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas es el responsable de verificar la
fundamentación y motivación de todas las actuaciones derivadas de la tramitación de las inconformidades
presentadas.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas es el responsable de elaborar los
proyectos de resolución de la tramitación de las inconformidades.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas es el responsable de cuidar la
fundamentación y motivación de los proyectos de resoluciones.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas es el responsable de notificar las
actuaciones y resoluciones derivadas de la tramitación de las inconformidades y cuidar la formalidad de
dichas notificaciones.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas dará inicio al presente procedimiento,
una vez que la Dirección de Administración informe el origen de los recursos.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas dará seguimiento a la inconformidad
presentada, solo si los recursos son municipales.



El Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas, actuará en todo momento de
conformidad con lo previsto en el Libro Décimo Segundo Capítulo Tercero del Código Administrativo del
Estado de México.



Las o los licitantes que hayan participado en un procedimiento de licitación pública o invitación restringida
que ejecute el Ayuntamiento, deberán presentar ante la Contraloría Municipal por escrito o por vía
electrónica, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se dé a conocer públicamente el
fallo de adjudicación, su escrito de inconformidad en contra del procedimiento licitatorio, si es el caso.



Para que el Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas de trámite, el escrito de
inconformidad deberá contener los datos siguientes:
I. Nombre del inconforme o de quien promueva en su representación;
II. Domicilio en el Estado de México o correo electrónico para recibir notificaciones;
III. Número del concurso, nombre de la obra o servicio y el motivo de inconformidad;
IV. La fecha de celebración del acto de adjudicación o de la notificación del fallo;
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V., Los hechos que sustenten la inconformidad, Bajo protesta de decir verdad;
VI. Las disposiciones legales violadas, de ser posible;
VII. Las pruebas que ofrezca;
VIII. La solicitud de suspensión del acto motivo de inconformidad, en su caso.
El inconforme deberá adjuntar a su escrito el documento que acredite su personalidad, cuando no
gestione a nombre propio, así como los documentos que ofrezca como prueba.
De no cumplir con los requisitos antes mencionados se le requerirá para que aclare y complete el escrito
o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, se desechará de plano el
escrito o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, según el caso.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Tramitación de la Instancia de Inconformidad.
INICIO

Contraloría
1. Se recibe el escrito de inconformidad y la o el Titular de la
Contraloría Municipal turna el escrito al Departamento Resolutor de
Responsabilidades Administrativas, instruyéndole el seguimiento
correspondiente.

Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas
2. Recibe el escrito de incorfomidad, radica el expediente e inicia las
investigaciones procedentes si los recursos son 100% municipales.

3. Elabora oficio a través del cual solicita a la Dirección General de
Administración, información acerca del origen de los recursos para
determinar la competencia.

Escrito de
inconformidad

Escrito de
Inconformidad

Oficio de
solicitud de
informes

Titular de la Contraloría
4. Recibe el proyecto de oficio dirigido a la Dirección General de
Administración y una vez revisado procede a firmarlo.

Oficio de
solicitud de
informes

Dirección General de Administración
5. Remite mediante oficio la información a la Contraloría, respecto del
origen de los recursos utilizados.

Oficio/ origen de
recursos

Contraloría
6. Recibe el oficio de la Dirección de Administración y lo turna al
Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas para
que otorgue el seguimiento correspondiente.

Oficio/ origen de
recursos

Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas
7. Recibe el oficio de la Dirección de Administración y determina si es
competente para conocer del asunto.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

1

Si

¿Procede?
No

8. Recae acuerdo de incompetencia y notifica al inconforme.

Acuerdo de
incompetencia

FIN

1
9. Notifica a la Dirección General de Administración mediante oficio, la
presentación de la inconformidad como área convocante y solicita un
informe circunstanciado, en el que deberá remitir toda la información
relacionada con la licitación o invitación restringida de que se trate e
informa a la o el tercero interesado para que dentro del plazo de cinco
días hábiles exponga lo que a sus intereses convenga.

Oficios de
solicitud de
información y
de notificación
al tercero
interesado.

Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas
10. Emite acuerdo mediante el cual se pone a la vista de las partes las
constancias que obran en autos del expediente para que formulen sus
alegatos y se determina emitir la resolución, una vez que se tenga la
información necesaria.

11. Elabora el proyecto de resolución y los oficios para notificar a las
partes y lo turna a la o el Titular de la Contraloría, para proceder a su
revisión y firma.

Titular de la Contraloría

Acuerdo

Resolución
Oficio

Resolución

12. Recibe el proyecto de resolución y los oficios, y una vez revisados
procede a firmarlos.

Oficio

Departamento Resolutor de Responsabilidades Administrativas
13. Recibe la resolución y los oficios firmados para proceder a notificar
a las partes.

Resolución

Oficio

FIN
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XI. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Recepción y trámite de denuncias

Recibir, iniciar, atender e investigar, las actuaciones de oficio, denuncias ciudadanas y aquellas
que deriven de auditorías, que se formulen por los actos u omisiones que puedan constituir faltas
administrativas de las y los servidores públicos del municipio de Toluca, o de particulares por
conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de México y Municipios y ordenar la práctica de las Investigaciones, actuaciones y demás
diligencias que se requieran para determinar la presunta responsabilidad.

POLÍTICAS APLICABLES
 La Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas, mediante el auxilio del personal
operativo adscrito a la misma, es responsable de recibir e investigar las denuncias que se deriven de
actuaciones de oficio, denuncias ciudadanas y de auditorías practicadas por parte de las autoridades
competentes o en su caso, de auditores externos, que se formulen por los actos u omisiones que puedan
constituir presuntas faltas administrativas de las y los servidores públicos del Municipio de Toluca, o de
particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios y ordenar la práctica de las investigaciones, actuaciones y demás
diligencias que se requieran para determinar la presunta responsabilidad administrativa.

 Recibida la denuncia, la o el Director de Investigación de Responsabilidades Administrativas, la turna a
los abogados adscritos a la misma para el trámite correspondiente.

 Asignada la denuncia, las o los abogados, son responsables de elaborar los proyectos de acuerdo de
radicación, incompetencia, trámite, y citación del denunciante, así como los oficios de solicitud de
informes y demás actuaciones tendientes a integrar el expediente del procedimiento de investigación,
para su revisión, aprobación y firma de la o el Director de Investigación de Responsabilidades
Administrativas, realizando los registros correspondientes en el Sistema de Atención Mexiquense.

 Concluidas las diligencias de investigación los abogados, procederán al análisis de los hechos, así como
de la información recabada, a efecto de elaborar el proyecto de acuerdo de determinación de existencia o
inexistencia de actos u omisiones que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México
y Municipios señale como falta administrativa, es decir se elaboran los acuerdos para revisión, aprobación
y firma de la o el Director de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

 Si se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa, las o los abogados proyectarán el
acuerdo de conclusión y archivo.

 Si se determina la existencia de responsabilidad administrativa, los abogados procederán a emitir el
acuerdo de cierre de investigación, en el que se determinará la existencia de falta administrativa y su
calificación como grave o no grave.
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 La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves será notificada al denunciante,
cuando éste fuere identificable.

 Cuando la o el denunciante impugne ante la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas a través del recurso de inconformidad, la calificación de la falta administrativa como no
grave correrá traslado a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa que corresponda, adjuntando el expediente integrado y un informe en
el que justifique la determinación impugnada, en un término no mayor a tres días hábiles.

 Determinada la calificación de la falta administrativa, si no se impugna dicha calificación los abogados
procederán a elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios para su revisión, aprobación y
firma de la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

 Para el caso de que se califique como falta no grave, una vez que se encuentre firmado el Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa, los servidores públicos adscritos a la Dirección de Investigación
de Responsabilidades Administrativas, remitirán al Departamento Substanciador de Responsabilidades
Administrativas el citado Informe y el original del expediente de investigación.

 En el caso de que se califique como falta grave, una vez que se encuentre firmado el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, las o los servidores públicos adscritos a la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas, remitirán las constancias que integran el expediente de investigación,
al Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas.

 Cuando el Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas, prevenga a la Dirección
de Investigación de Responsabilidades Administrativas, el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa, subsanará en un término de tres días hábiles.

 Presentado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ante el Departamento Substanciador
de Responsabilidades Administrativas, y en el supuesto de que se deseche o se tenga por no presentado,
la contestación a dicho Informe y las pruebas ofrecidas, así como, cuando se decrete el sobreseimiento
antes del cierre de instrucción, la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas podrá
interponer el Recurso de Reclamación ante la Autoridad Substanciadora o Resolutora, que haya dictado
el auto recurrido, en un término de cinco días hábiles.

 Presentado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante el Departamento Substanciador
de Responsabilidades Administrativas en el supuesto de que se determine la abstención de iniciar el
procedimiento de responsabilidad administrativa, la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas, podrá impugnar dicha abstención a través del recurso de inconformidad dentro de un
plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada ante la
autoridad que determinó la abstención.

 Admitido el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, por el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México y/o la Autoridad Substanciadora de Responsabilidades Administrativas, la Titular de
la Dirección de Responsabilidades Administrativas y los Abogados adscritos a la misma, serán los que
comparezcan ante dichas autoridades durante la tramitación del procedimiento de responsabilidad
administrativa hasta la lectura de la resolución.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Recepción de trámites y denuncias.
INICIO

Denunciante
1.
Presenta
la
denuncia
mediante
escrito,
personalmente
(comparecencia) y/o a través del Sistema de Atención Mexiquense.
Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas
2. Recibe, registra, analiza y clasifica las denuncias presentadas en
contra de servidores(as) públicos(as), de acuerdo con la naturaleza de la
responsabilidad o asunto, así como las derivadas de las actuaciones de
oficio y de auditorías practicadas por parte de autoridades competentes,
o en su caso de auditores externos, con el fin de darles el curso legal
correspondiente.

Oficio

Denuncia

3. Turna la denuncia a los abogados adscritos mediante el control
respectivo.

4. Recibe la denuncia y elaboran los proyectos relativos a la radicación
de la denuncia (acuerdo de radicación), así como las actuaciones
tendientes a integrar el expediente administrativo, para su revisión,
aprobación y firma de la o el Titular de la Dirección de Investigación de
Responsabilidades Administrativas (oficio citatorio, oficios de solicitud de
información, acuerdos de trámite, acuerdos de incompetencia).
Sí

A

Oficio
Acuerdo
de
radicación

¿Existe falta?
No

Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas
5. Elabora el proyecto del acuerdo de conclusión y archivo del
expediente, para firma de la o el Titular de la Dirección, notificándose al
denunciante.

Acuerdo de
Conclusión
y archivo
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Investigación Sí
de Responsabilidades Administrativas
6. Elabora los proyectos relativos a los acuerdos de cierre de la
investigación y calificación de la falta (grave/no grave).

Acuerdo de
cierre

7. Califica los hechos como faltas administrativas no graves y notifica al
denunciante, cuando éste sea identificable.
No

1

¿Impugna el
denunciante?
Sí

Sala Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México
8. Traslada a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa que corresponda,
adjuntando el expediente integrado y un informe en el que justifique la
determinación impugnada, en un término no mayor a tres días hábiles.

Oficio

1

Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas
9. Elabora, revisa, aprueba y firma proyecto del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas
10. Remite el citado informe con el original del expediente al
Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas para
el caso de faltas no graves y graves.

Expediente

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

2

Sí

¿Existe prevención del
IPRA?
No

Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas
11. Comparece, si se admite el informe de presunta responsabilidad
administrativa,
durante
la
tramitación
del
procedimiento
de
responsabilidad.

2

12. Subsana, en el caso de que el Departamento Substanciador de
Responsabilidades Administrativas realice la prevención, en un término de
tres días hábiles, en los términos solicitados.

13. interpone el Recurso de Reclamación, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente,
cuando la Autoridad Substanciadora deseche o tenga por no presentado el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación a
dicho Informe y las pruebas ofrecidas, así como cuando se decrete el
sobreseimiento antes del cierre de instrucción.

Informe de
presunta
responsabilidad

Informe de
presunta
responsabilidad
subsanada

Recurso de
reclamación

14. Impugna a través del recurso de inconformidad, dentro de un plazo de
cinco días hábiles contados a partir de la notificación, cuando el
Departamento Substanciador de Responsabilidades Administrativas
determine la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa, ante esta misma autoridad.

FIN
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XII. 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 solo 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 círculo, el 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.
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XIII. DISTRIBUCIÓN
El original del Manual de Procedimientos de la Contraloría se encuentra en el Departamento de Organización,
Métodos y Sistemas Administrativos, adscrito a la Unidad de Planeación de la Coordinación de Asesores.
Existe una copia en:.
1. Contraloría
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I.

PRESENTACIÓN

Con el propósito de contar con una administración dinámica y activa que dé respuestas inmediatas y
eficientes a las demandas de la población, la Unidad de Planeación, se ha dado a la tarea de desarrollar
programas de modernización y simplificación administrativa, que permitan eficientar el funcionamiento de
las dependencias del Ayuntamiento de Toluca y dar cumplimiento a lo establecido en las leyes aplicables
vigentes.
El manual de procedimientos 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 las y los servidores
públicos y se evita la discrecionalidad en su desempeño.
Por ello, la Coordinación de Asesores de la Presidencia, 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 Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública”.
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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 Dirección General Desarrollo Urbano y Obra Pública, para la prestación de un
servicio o la atención de un trámite en lo particular.
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III.

Departamento de Patrimonio Histórico,
Arquitectónico y Fisonomía Urbana

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Catalogación y registro de los inmuebles con valor artístico, histórico,
arquitectónico o cultural

Realizar el registro documental, gráfico y fotográfico de los inmuebles del municipio de
Toluca con valor histórico, artístico, arquitectónico o cultural; así mismo, procurar la
conservación de los mismos mediante la verificación de su estado.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Fisonomía Urbana es el responsable
de elaborar y actualizar el catálogo de inmuebles con valor artístico, histórico, arquitectónico o
cultural del municipio de Toluca.



El Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Fisonomía Urbana realizará la
propuesta de nuevos inmuebles para su inclusión en el catálogo de inmuebles con valor artístico,
histórico, arquitectónico o cultural, atendiendo la normatividad establecida por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia.



El Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Fisonomía Urbana es el responsable
de verificar anualmente los inmuebles catalogados, para dar un seguimiento puntual de cada
uno de ellos en cuanto a su estado físico y conservación.

8
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Catalogación y registro de los inmuebles con valor artístico, histórico, arquitectónico o cultural.
INICIO

Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Fisonomía
Urbana

Propuesta
anual de
verificación

1. Elabora propuesta para verificar los inmuebles susceptibles de ser
incluidos en el catálogo de inmuebles con valor patrimonial, ubicados en
el territorio municipal.

2. Programa y realiza visita de verificación en campo del inmueble
catalogado con registro fotográfico.

Registro
fotográfico
Visita

3. Elabora ficha de catálogo de inmuebles o monumentos con valor
patrimonial del INAH y realiza el levantamiento arquitectónico.

Ficha

4. Lleva a cabo la investigación histórica documental y de campo del
inmueble.

Investiga
cion

5. Prepara el expediente para solicitar a Cabildo la incorporación del
inmueble con valor patrimonial en el catálogo existente.

Levantamiento
arquitectónico

Expediente

Cabildo
6. Evalúa y en su caso aprueba la inserción de más inmuebles con
valor patrimonial al catálogo existente.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Evaluación de solicitudes para posibles intervenciones en inmuebles
públicos y privados dentro del polígono del Centro Histórico de Toluca

Asistir en la revisión de proyectos para la construcción de inmuebles de carácter público y
privado que se pretendan realizar dentro del polígono del Centro Histórico de la ciudad de
Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Fisonomía Urbana será el
responsable de recibir los proyectos ya sean de la administración pública municipal o bien por
parte de las y los particulares que se pretendan realizar dentro del polígono del Centro Histórico
de la ciudad de Toluca para revisar el cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.



El Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Fisonomía Urbana verificará que los
proyectos estén avalados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA).



El Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Fisonomía Urbana verificará que el
proyecto no esté dentro de los inmuebles incluidos en el catálogo de inmuebles con valor
artístico, histórico, arquitectónico o cultural del municipio de Toluca.

10

300

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Evaluación de solicitudes para posibles intervenciones en inmuebles públicos y privados dentro
del polígono del Centro Histórico de Toluca.

INICIO

Unidad Municipal de Planeación
1. Recibe solicitud de revisión de proyecto o dictamen técnico y lo turna al
Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Fisonomía
Urbana.

Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Fisonomía
Urbana

Solicitud
de
revisión

revis
a

2. Recibe solicitud de revisión de proyecto o dictamen técnico y revisa que
el inmueble en cuestión no esté dentro del catálogo de inmuebles con valor
artístico, histórico, arquitectónico o cultural.

1

No
¿está dentro del
catálogo?

Si

3. Elabora oficio informando a la o el solicitante, que el proyecto o dictamen
técnico se encuentra dentro del catálogo de inmuebles con valor artístico,
histórico, arquitectónico o cultural, por lo que no es factible.

Oficio

Solicitante(a)
4. Recibe oficio.

1

Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Fisonomía
Urbana
5. Programa y realiza la visita del inmueble para la inspección y elabora
registro fotográfico.

Visita

Registro
fotográfico

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y
Fisonomía Urbana
6. Emite dictamen técnico correspondiente, elabora oficio y lo
remite a la o el titular de la Unidad Municipal de Planeación para
firma.

Oficio

Dictamen

Unidad Municipal de Planeación
7. Recibe el oficio y el dictamen correspondiente, revisa,
autoriza y se lo entrega a la o el solicitante.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Dictamen técnico de proyectos en materia de conservación y
restauración del patrimonio cultural, tanto histórico como artístico del
municipio
Establecer las políticas y procedimientos para la elaboración y revisión de proyectos, y
dictaminación técnica en materia de conservación y restauración del patrimonio cultural,
tanto histórico como artístico del municipio.
POLÍTICAS APLICABLES



Los alcances del dictamen técnico comprenderán los siguientes conceptos: diagnóstico del bien
mueble o inmueble y su estado actual, los antecedentes generales, época de construcción,
análisis del contexto, análisis de materiales constructivos, buscando tener especial cuidado en
la preservación de los elementos icónicos de la imagen urbana de la ciudad y del municipio en
su conjunto.



El proyecto y dictamen deberán ser consensuado con la Dirección General de Desarrollo Urbano
y Obra Pública, con las áreas solicitantes y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) Estado de México, para su valoración y autorización correspondiente.



El Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Fisonomía Urbana será responsable
de llevar a cabo la labor interna de ser necesario, evaluación y seguimiento de las condiciones
físicas de los inmuebles identificados y en caso de ser necesario realizar las propuestas
generales a que haya lugar para su conservación y preservación.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Dictamen técnico de proyectos en materia de conservación y restauración del patrimonio cultural,
tanto histórico como artístico del municipio.
INICIO
Oficio

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
1. Recibe oficio de solicitud para la elaboración y dictamen de
proyectos en materia de patrimonio cultural; lo registra, turna e
instruye a la Unidad Municipal de Planeación.

Unidad Municipal de Planeación
2. Recibe el oficio, se entera de las instrucciones, lo analiza,
turna al Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico
y Fisonomía Urbana, con las instrucciones correspondientes.

Oficio

Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y
Fisonomía Urbana
3. Recibe el oficio con la instrucción, revisa el marco legal y
normativo aplicable, establece vinculación con las áreas
involucradas, para precisar todos los detalles y requerimientos
para atender la instrucción.

4. Revisa los bienes inmuebles patrimoniales, estado de
conservación, sistema constructivo, su uso actual, sus
características y condiciones generales, así como la propuesta
de intervención o conservación.

5. Elabora el dictamen técnico o proyecto conceptual, y se turna
oficialmente a Unidad de Planeación para su visto bueno.

Revisa

Dictamen o
proyecto
conceptual

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Unidad Municipal de Planeación
6. Recibe el dictamen correspondiente, da el visto bueno y lo
turna a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública para su autorización y envío de manera oficial a la o el
promovente.

Oficio

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Publica
7. Recibe el proyecto conceptual o dictamen correspondiente,
revisa, autoriza y se lo entrega a la o el solicitante.

Dictamen

Dictamen

C

FIN
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IV.

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Departamento de Patrimonio e Imagen
Urbana y Delegacional

Mejoramiento de la imagen urbana, conservación de patrimonio
arquitectónico y rescate de barrios tradicionales del municipio

Desarrollar espacios urbanos a partir de la conservación y rescate de inmuebles, barrios,
parques, trazas y espacios públicos en general, integrando proyectos nuevos.

POLÍTICAS APLICABLES






-

El Departamento de Patrimonio e Imagen Urbana y Delegacional atenderá las solicitudes que
se presenten por escrito y reportes vía internet en tiempo y forma, dando las respuestas en
términos de lo establecido por el Código Administrativo del Estado de México, Código
Reglamentario Municipal y demás ordenamientos, así como disposiciones dictadas por las
autoridades de los tres ámbitos de gobierno.
El Departamento de Patrimonio e Imagen Urbana Delegacional se auxiliará de las demás áreas
del UMPLAN, así como de otras dependencias especializadas del ámbito federal, estatal,
municipal, sector privado y social y de ser necesario, de las y los consultores externos.
El Departamento de Patrimonio de Imagen Urbana Delegacional elaborará, de ser procedente,
el anteproyecto, el cual contendrá los siguientes elementos:
Planteamiento general (solución en planta).
Solución en alzado, los necesarios para analizar fachadas y contexto general.
Solución en corte, es importante principalmente para definir alturas, niveles y con los dos
anteriores, determinar un criterio estructural.
Elaboración de imágenes virtuales fotorrealistas (renders).
Definición de materiales en acabados, mobiliario urbano, vegetación.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Mejoramiento de la imagen urbana, conservación de patrimonio arquitectónico y rescate de barrios
tradicionales del municipio.
INICIO
INICIO

Unidad Municipal de Planeación
1. Recibe vía oficio las solicitudes de las unidades administrativas
del ayuntamiento, de otras instancias gubernamentales, las
registra y envía al Departamento de Patrimonio e Imagen Urbana
y Delegacional.

Departamento de Patrimonio e Imagen Urbana y
Delegacional
2. Recibe, analiza el oficio. Solicita información a las diferentes
unidades administrativas del UMPLAN del tema en cuestión.

Oficio

Oficio

3. Reúne, revisa y analiza la información de los departamentos
correspondientes

4. Realiza un estudio de campo y reporte fotográfico para
anexarlos a la información obtenida, mismos que utiliza para
integrar un diagnóstico.

5. Elabora bocetos de las primeras propuestas de anteproyecto
que se entregan y revisan de manera continua con la o el titular
del UMPLAN y Departamento de Patrimonio Histórico,
Arquitectónico y Fisonomía Urbana a partir del diagnóstico
elaborado.

Estudio
campo

Reporte
fotográfico
Diagnóstico

Bocetos

Departamento de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y
Fisonomía Urbana
6. Verifica en campo que no se haya omitido la protección de
patrimonio histórico, en caso de existir dentro del proyecto
solicitado. Se asegura que no sufra daños y se integre
perfectamente con el proyecto nuevo al UMPLAN.

Verifica

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

UMPLAN
7. Emite visto bueno a la propuesta que considere cumple con
lo solicitado y autoriza al Departamento de Patrimonio de
Imagen Urbana y Delegacional la elaboración del anteproyecto.

Departamento de Patrimonio e Imagen Urbana y
Delegacional

Visto Bueno
a la
Propuesta

Anteproyecto

8. Desarrolla el anteproyecto y se presenta al titular de la UMPLAN
para última revisión.

UMPLAN
9. Autoriza el anteproyecto y se turna al Departamento de
Proyectos Estratégicos.

Departamento de Proyectos Estratégicos
10. Revisa el anteproyecto, y determina si existen
observaciones de factibilidad.

Anteproyecto
autorizado

revisa

No

B

¿tiene observaciones?

Si

11. Elabora oficio con las observaciones de factibilidad y lo turna
al Departamento de Patrimonio e Imagen Urbana y
Delegacional.

Observación
de factibilidad

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Departamento de Patrimonio e Imagen Urbana y
Delegacional
12. Recibe, analiza y atiende las observaciones que se hayan
emitido para dar solución y la remite de Departamento de
Proyectos Estratégicos.

Departamento de Proyectos Estratégicos
13. Recibe el documento con la atención de observaciones,
integra el proyecto completo y presupuesto y lo turna al titular del
UMPLAN.

B

Atención de
Observaciones

Proyecto
Ejecutivo

Presupuesto

UMPLAN
14. Recibe el proyecto completo y presupuesto para ser
presentado a la unidad administrativa solicitante.

FIN
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V.

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Departamento
Estratégicos

de

Proyectos

Elaboración de estudios y proyectos en materia de movilidad para
consolidar la conectividad y desplazamiento eficiente en el municipio

Analizar y determinar la factibilidad para la elaboración de estudios y proyectos que
solucionen problemas en materia de movilidad, que permitan hacer más eficiente la
conectividad entre las colonias y delegaciones municipales, a petición de las dependencias,
organismos públicos municipales y sector privado.

POLÍTICAS APLICABLES










Se elaborarán estudios y proyectos en materia de movilidad que técnicamente justifiquen su
realización y tengan un beneficio real para el municipio.
La elaboración de estudios técnicos y proyectos diversos se llevarán a cabo dentro de los 30 días
hábiles siguientes a la fecha de recepción de solicitud o inicio del proceso de realización; así
mismo en caso de no haber concluido el estudio se deberá informar a la o el interesado de los
avances realizados.
Los estudios técnicos y proyectos diversos que requiera el municipio deberán formularse por
personal especializado y contar con el soporte presupuestal para su implementación.
Los estudios y proyectos que se implementen en el municipio podrán derivarse de un proceso de
planeación a corto, mediano y largo plazo.
La respuesta a solicitudes de estudios o elaboración de proyectos, procedentes o improcedentes,
deberá darse por escrito a la o el interesado en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores
a la fecha de su recepción.
Mejora el estado físico de la infraestructura urbana, así como los que permitan mejorar la
movilidad vial en las principales calles y avenidas del municipio
Los proyectos que se elaboren deberán satisfacer las necesidades de las y los peticionarios,
coadyuvando de manera activa en la mejora de las instalaciones, edificios y espacios públicos o
privados que lo requieran, apegados todos a la normatividad aplicable, respetando lo establecido
en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal vigente.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad
Representación Gráfica
1. Elaboración de estudios y proyectos en materia de movilidad para consolidar la conectividad y
desplazamiento eficiente en el municipio.
INICIO
Cabildo, Presidencia Municipal, Direcciones Generales,
Autoridades Auxiliares, Departamentos que integran el UMPLAN
y Particulares
1. Aprueban, autorizan o determinan la necesidad de elaborar un
nuevo estudio técnico o proyecto, solicitando su realización.

Unidad Municipal de Planeación

Análisis

Oficio de
Solicitud

2. Recibe la solicitud para llevar a cabo un estudio técnico o proyecto,
a través de escrito de petición o derivado de análisis internos que
realiza el personal del UMPLAN y lo turna al Departamento de
Proyectos Estratégicos.

Departamento de Proyectos Estratégicos
3. Recibe instrucción de la o el titular de la UMPLAN para el inicio de
un estudio o proyecto.

4. Analiza la solicitud y determina el tipo de servicio que se solicita.

5. Elabora un programa general de trabajo por medio de una tabla
calendarizada y de conformidad a la carga de trabajo y personal
disponible.
6. Realizan reuniones de trabajo calendarizadas con la o el
usuario/peticionario para recopilar las necesidades, actividades,
espacios, mobiliario, especificaciones e información técnica del
proyecto.

Análisis

Programa
general de
trabajo

Reunión
de trabajo

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Proyectos Estratégicos
7. Programa visitas al terreno o sitio donde se realizará el proyecto de
ser necesario, se programan estudios preliminares: estudio de mecánica
de suelos y levantamiento topográfico.

8. Giran en su caso, oficios a diversas autoridades solicitando apoyo,
vial, de seguridad y colaboración. (Dirección General de Seguridad
Pública, Secretaría de Seguridad, Junta de Caminos del Gobierno del
Estado de México y empresas públicas o privadas que pudieran contar
con infraestructura susceptible de sufrir daños por los trabajos a
realizar).

Visita
Estudios
preliminar
es

Oficio

9. Programa visitas a posibles espacios con proyectos análogos para
conocer de cerca las características del proyecto requerido.

10. Elabora propuesta de anteproyecto (plantas arquitectónicas,
alzados, cortes) y se presenta a la o el usuario/peticionario para
aprobación y visto bueno, (estas reuniones son de acuerdo al programa
de actividades y pueden ser hasta cuatro cada mes).

Área Usuaria / Peticionario(a)
11. Aprueban la propuesta de anteproyecto. Una vez aprobado el
anteproyecto, se solicitan firmas de aprobación y visto bueno en los
planos correspondientes.

Propuesta de
Anteproyecto

Anteproyecto
aprobado

Planos

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Proyectos Estratégicos
12. Obtiene las firmas de autorización y visto bueno, se procede a la
elaboración del proyecto ejecutivo: planta(s), fachadas, cortes, planos de
acabados, instalaciones, cimentación, estructura e imágenes en 3d.

13. Elabora cálculos estructurales de instalaciones eléctricas,
hidráulicas, sanitarias, especiales con sus respectivos planos, cuando el
proyecto lo requiera.

14. Turna proyecto ejecutivo al área de costos del departamento para la
elaboración del presupuesto de obra correspondiente.

Área de costos del Departamento de Proyectos Estratégicos
15. Elabora presupuesto de obra para su integración al proyecto
ejecutivo.
Departamento de Proyectos Estratégicos

Proyecto
ejecutivo

Calculo
Estructural

Planos

Proyecto
Ejecutivo

Presupuesto
de Obra

Oficio

16. Elabora oficio para la entrega de la información del proyecto
ejecutivo correspondiente (únicamente planos), a o el titular de la
UMPLAN.

Oficio

UMPLAN
17. Recibe oficio para la entrega de la información del proyecto ejecutivo
correspondiente, lo válida y firma, y lo remite al Departamento de
Proyectos Estratégicos para que lo entregue al peticionario.

Departamento de Proyectos Estratégicos
18. Entrega del resultado del estudio o proyecto mediante oficio firmado
por la o el titular de la UMPLAN, este resultado puede ser un Dictamen,
Visto Bueno, Proyecto o Cuantificación

Dictamen
Oficio
Vo. Bo.
Proyecto

FIN
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VI.
Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Departamento de Geografía y Análisis Espacial

Elaboración de cartografía temática

Elaborar la cartografía temática de la información cualitativa y cuantitativa de los hechos y
fenómenos que ocurren en el espacio geográfico municipal, sea solicitada a petición de
las unidades administrativas del ayuntamiento u otras instancias gubernamentales.
POLÍTICAS APLICABLES



El Departamento de Geografía y Análisis Espacial atenderá las solicitudes que se presenten por
escrito y reportes vía internet en tiempo y forma, dando las respuestas en términos de lo establecido
por el Código Administrativo del Estado de México, Código Reglamentario Municipal de Toluca y
demás ordenamientos, así como disposiciones dictadas por las autoridades de los tres órdenes de
gobierno.



El Departamento de Geografía y Análisis Espacial se auxiliará del Departamento de Geoinformática
y Cartografía y el Departamento de Estadística o de las unidades administrativas que se requieran
para la elaboración de la cartografía temática
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Elaboración de cartografía temática.
INICIO

Documentación

UMPLAN
1. Recibe vía oficio de las solicitudes de las unidades administrativas del
ayuntamiento, de otras instancias gubernamentales las registra y envía al
Departamento de Geografía y Análisis Espacial.

Departamento de Geografía y Análisis Espacial
2. Recibe y analiza la solicitud de elaboración de la cartografía temática
y la remite al Departamento de Geoinformática y Cartografía así como al
Departamento de Estadística con las instrucciones correspondientes y
solicita información cualitativa y cuantitativa.

Departamento de Geoinformática y Cartografía/ Departamento de
Estadística


Dictaminación

3. Analizan la información requerida y determinan si es factible de elaborar.

Si

A

¿Es factible?

No

4. Elaboran oficio de no factibilidad con observaciones y lo turnan a la
UMPLAN.

Oficio de no
factibilidad

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
Oficio

UMPLAN
5. Recibe y firma el oficio, para enviarlo al área solicitante.

A

Departamento de Geoinformática y Cartografía/
Departamento de Estadística
6. Integran y envían la información cualitativa y cuantitativa al
Departamento de Geografía y Análisis Espacial.

Departamento de Geografía y Análisis Espacial.
7. Recibe y analiza la información proporcionada por el Departamento de
Geoinformática y Cartografía y el Departamento de Estadística, elabora la
cartografía temática solicitada y la remite la o el titular UMPLAN

UMPLAN
8. Recibe y firma el oficio, para enviarlo al área solicitante.

Cartografía
temática
solicitada

Oficio

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Elaboración de metodologías para el geoprocesamiento de la información
geográfica

Diseñar la metodología para el geoprocesamiento de la información geográfica en el
territorio municipal para el análisis de los fenómenos sociales, económicos y naturales del
municipio.
POLÍTICAS APLICABLES





El Departamento de Geografía y Análisis Espacial atenderá las solicitudes que se presenten por
escrito y reportes vía internet en tiempo y forma, dando las respuestas en términos de lo
establecido por el Código Administrativo del Estado de México, Código Reglamentario Municipal
de Toluca y demás ordenamientos, así como disposiciones dictadas por las autoridades de los
tres ámbitos de gobierno.
El Departamento de Geografía y Análisis Espacial se auxiliará de las demás áreas de la Unidad
Municipal de Planeación, así como de otras dependencias especializadas del ámbito federal,
estatal, municipal, sector privado y social y de ser necesario, de consultores externos.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Elaboración de metodologías para el geoprocesamiento de la información geográfica
INICIO

UMPLAN

Solicitudes

1. Recibe vía oficio de las solicitudes de las unidades administrativas del
ayuntamiento, de otras instancias gubernamentales las registra y envía al
Departamento de Geografía y Análisis Espacial.



Departamento de Geografía y Análisis Espacial
2. Elabora oficio de solicitud de información a las dependencias
especializadas del ámbito federal, estatal, municipal, sector privado y
social y lo turna al UMPLAN para su autorización.

Oficio

UMPLAN
3. Recibe, atiende y firma la solicitud.

Departamento de Geografía y Análisis Espacial
4. Envía solicitud a las Dependencias requeridas para obtener la
información.

Dependencias Especializadas del Ámbito Federal, Estatal,
Municipal, Sector Privado y Social
5. Recibe la solicitud y proporciona la información requerida.

UMPLAN
6. Recibe la respuesta de las dependencias especializadas del ámbito
federal, estatal, municipal, sector privado y social y turna la información al
Departamento de Geografía y Análisis Espacial.

Departamento de Geografía y Análisis Espacial

Solicitud

Información

Respuesta
Información
diversas

Metodología

7. Recibe y analiza la información para elaborar la metodología para el
geoprocesamiento de la información geográfica.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Geografía y Análisis Espacial
8. Elabora los productos cartográficos correspondientes de la metodología
del geoprocesamiento de la información geográfica y la remite a la o el
titular del UMPLAN, mediante oficio.

Productos
cartográficos

Oficio

UMPLAN
9. Recibe y firma el oficio, para enviarlo al área solicitante.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Elaboración del análisis espacial de la información cartográfica de las
diferentes áreas del municipio

Elaborar el análisis espacial de la información geográfica en el territorio municipal para
proporcionar información cartográfica, estadística e informes de los fenómenos sociales,
económicos y naturales del municipio.

POLÍTICAS APLICABLES






El Departamento de Geografía y Análisis Espacial atenderá las solicitudes que se presenten por
escrito y reportes vía internet en tiempo y forma, dando las respuestas en términos de lo establecido
por el Código Administrativo del Estado de México, Código Reglamentario Municipal Toluca y
demás ordenamientos, así como disposiciones dictadas por las autoridades de los tres órdenes de
gobierno.
El Departamento de Geografía y Análisis Espacial se auxiliará del Departamento de Geoinformática
y Cartografía y el Departamento de Estadística (o de las unidades administrativas que se requieran)
para la elaboración de la cartografía temática.
Los productos elaborados por el Departamento de Geografía y Análisis Espacial (cartográfica,
estadística e informes), serán entregados en medios digitales.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Elaboración del análisis espacial de la información cartográfica de las diferentes áreas del
municipio.
INICIO

Solicitudes

UMPLAN
1. Recibe vía oficio las solicitudes de las unidades administrativas del
ayuntamiento, de otras instancias gubernamentales las registra y envía al
Departamento de Geografía y Análisis Espacial.

Departamento de Geografía y Análisis Espacial
2. Recibe y analiza la solicitud de información para el análisis espacial y
la remite al Departamento de Geoinformática y Cartografía, así como al
Departamento de Estadística con las instrucciones correspondientes y
solicita información cualitativa y cuantitativa.

Departamento de Geoinformática y Cartografía/ Departamento de
Estadística


Analizan

3. Analizan la información requerida y determinan si es factible de elaborar.

Si

A

¿Es factible?

No

Oficio

4. Elaboran oficio de no factibilidad con observaciones y lo turnan al
Departamento de Geografía y Análisis Espacial.

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
Oficio

UMPLAN
5. Recibe y firma el oficio, para enviarlo al área solicitante.

FIN

A

Departamento de Geoinformática y Cartografía/
Departamento de Estadística
6. Integran y envían la información cualitativa y cuantitativa al
Departamento de Geografía y Análisis Espacial.

Departamento de Geografía y Análisis Espacial
7. Recibe y firma el oficio, para enviarlo al área solicitante.

Oficio

FIN
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VII.

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Departamento de Vinculación Social y
Procuración de Fondos

Gestión de recursos para la ejecución de obra pública y/o proyectos
sociales

Gestionar recursos para la ejecución de obra pública o proyectos de índole social,
solicitados por la presidencia municipal, dependencias municipales y ciudadanía del
municipio de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Vinculación Social y Procuración de Fondos identificará y gestionará
recursos de los programas federales de desarrollo municipal, para su ejecución en acciones,
proyectos y obra pública en materia urbana.



El Departamento de Vinculación Social y Procuración de Fondos atenderá las solicitudes de
recursos dirigidas a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública a efecto de
analizar y considerar su viabilidad, conforme a lo establecido en el Código Reglamentario
Municipal de Toluca y en el Bando Municipal de Toluca.



El Departamento de Vinculación Social y Procuración de Fondos se auxiliará de las demás áreas
del UMPLAN, así como de otras dependencias de la administración pública municipal para la
integración de los expedientes requeridos para la gestión de recursos.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Gestión de recursos para la ejecución de obra pública y/o proyectos sociales.
INICIO

Solicitud

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Publica
1. Recibe de las dependencias municipales, unidades administrativas de
la Dirección General y de otras instancias gubernamentales o de la
ciudadanía vía oficio la solicitud de obras y proyectos en materia de
infraestructura urbana. Registra y las turna a la Unidad Municipal de
Planeación con las instrucciones correspondientes.

Unidad Municipal de Planeación
2. Recibe el oficio, se entera de las instrucciones, identifica las
características de la solicitud y la turna al Departamento de Vinculación
Social y Procuración de Fondos para su revisión y análisis.

Oficio

Departamento de Vinculación Social y Procuración de Fondos
3. Recibe el oficio, analiza y evalúa el tipo de obra, acción o proyecto del
cual se solicita el recurso. Identifica la fuente de financiamiento, recaba
los requisitos específicos, reglas de operación e inclusión a las diferentes
fuentes de financiamiento, así como las fechas de término e ingreso
según sea el caso.

4. Establece contacto directo con el área solicitante a fin de precisar todos
los detalles y requerimientos de la solicitud, así como aspectos de
complementación y viabilidad.

5. Instruye al Departamento de Proyectos Estratégicos para la elaboración
del proyecto ejecutivo requerido para su posterior gestión de recursos.

6. Concluido el proyecto ejecutivo, así como toda la documentación
correspondiente. Se hace llegar al UMPLAN para obtener su visto bueno y
la firma correspondiente para trámite.

Oficio

Proyecto
Ejecutivo

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Unidad Municipal de Planeación
Expediente

7. Recibe el expediente; lo revisa y determina.

Si

B

¿Es autorizado?

No

8. Elaboran oficio de no autorización con observaciones y lo turnan al
Departamento de Vinculación Social y Procuración de Fondos para
revisión.

Oficio de no
autorización

FIN

B

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Publica
9. Recibe el expediente para recabar la firma del presidente municipal.
Regresa a la Unidad Municipal de Planeación.

UMPLAN
10. Recibe e ingresa el expediente a la dependencia correspondiente.
Registra y captura en la base de datos para darle seguimiento.

Expediente



FIN
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VIII.

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Departamento de
Análisis Normativo

Investigación

y

Actualización del marco normativo en materia de planeación urbana
municipal

Actualizar los instrumentos normativos internos que regulan los temas que conciernen a la
planeación urbana del municipio, como planes, reglamentos y manuales en materia de
imagen urbana, movilidad, calles completas, espacio público y ordenamiento territorial.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Investigación y Análisis Normativo mantendrá actualizado el marco jurídico
y normativo interno en materia de planeación urbana.



El Departamento de Investigación y Análisis Normativo atenderá las solicitudes y propuestas de
reforma y/o adiciones a los reglamentos e instrumentos normativos en materia de planeación
urbana y ordenamiento territorial, conforme a lo establecido en la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; Planes Nacional y Estatal de Desarrollo
Urbano; la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; el Libro Quinto del Código
Administrativo del Estado de México y su Reglamento; Bando Municipal de Toluca y el Código
Reglamentario Municipal de Toluca y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca.



El Departamento de Investigación y Análisis Normativo se auxiliará de las demás áreas del
UMPLAN, así como de otras dependencias del ámbito federal, estatal y municipal y del sector
social y privado de ser necesario.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Actualización del marco normativo en materia de planeación urbana municipal.
INICIO
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Publica
1. Recibe vía oficio de las solicitudes de dependencias municipales,
unidades administrativas de la Dirección General y de otras instancias
gubernamentales o de la ciudadanía, las registra y las turna a la Unidad
Municipal de Planeación.

Oficio

C

Unidad Municipal de Planeación
2. Recibe el oficio por parte de la DGDUyOP, analiza si es de su
competencia.
Si
¿Es de su
competencia
?

No

1

Oficio

3. Elabora oficio donde informa a la DGDUyOP que la petición no es de su
competencia, rubricado por el o la titular del UMPLAN.

FIN
1

Departamento de Investigación y Análisis Normativo
4. Analiza la solicitud y determina el tipo de estudios, investigaciones o
requerimientos necesarios para elaborar la propuesta de reforma o
adiciones a los reglamentos o instrumentos normativos en materia de
planeación urbana y ordenamiento territorial. Elabora el programa de
trabajo a realizar.

Solicitud
Programa

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Investigación y Análisis Normativo
5. Consulta con las áreas del UMPLAN el caso y, de requerirlo, solicita
vía oficio el apoyo técnico de los sectores público, social y privado, a fin
de sociabilizar el cambio.

Oficio

Dictamen
Propuesta

6. Elabora el dictamen y la propuesta de reforma y/o adición. Lo envía a
través de oficio al UMPLAN para obtener su visto bueno y la firma
correspondiente, en su caso.

Unidad Municipal de Planeación
7. Recibe propuesta y el dictamen; lo revisa y determina.

Sí
¿Se autoriza?

2

No
Dictamen

8. Regresa el dictamen al Departamento de Investigación y Análisis
Normativo, a fin de que sean subsanadas las observaciones.

2

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Publica
9. Recibe el oficio, el dictamen y la propuesta, lo revisa y entrega una
copia del resolutivo al área o institución solicitante. Turna original a la
Secretaría del Ayuntamiento.

Secretaría del Ayuntamiento
10. Recibe el dictamen y la propuesta; turna vía oficio a la Consejería
Jurídica para revisión.

Oficio,
dictamen y
propuesta

Dictamen y
propuesta

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
Dictamen

Consejería Jurídica
11. Recibe el dictamen y la propuesta, revisa y valida.

Sí
¿Se autoriza?

No

3

12. Remite con observaciones a la Secretaría del Ayuntamiento para
devolver a la DGDUyOP;

Observaciones

FIN
3

Secretaría del Ayuntamiento
13. Recibe la validación por parte de la Consejería Jurídica y prepara
lo necesario para turnar la propuesta a la comisión edilicia
correspondiente y posteriormente someterla a sesión de cabildo.

Comisión Edilicia (correspondiente)
14. Recibe el dictamen, la propuesta y la validación, somete su
aprobación por parte de la comisión.

Sí

C

Dictamen

¿Se aprueba?

No

15. Regresa a la Secretaría del Ayuntamiento para que la DGDUyOP
subsane las observaciones. Se va al paso 6
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

C

Secretaría del Ayuntamiento
16. Prepara lo necesario para incluir el asunto en el orden del día de la
próxima sesión de cabildo.

Orden del
Día

Cabildo
17. Expone el asunto como punto del orden del día. De aprobarse por
mayoría de votos, continua en punto.

Secretaría del Ayuntamiento
18. De aprobarse la Secretaría es la responsable de publicar la
actualización del instrumento normativo en Gaceta Municipal.

Gaceta
Municipal

FIN
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IX.

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Departamento de Geoinformática y
Cartografía

Administración y mantenimiento del Sistema de Información Geográfico
de la Unidad Municipal de Planeación de Toluca (SIGUT)

Administrar y mantener los datos tanto nuevos como existentes del Sistema de Información
Geográfica de la Unidad Municipal de Planeación de Toluca (SIGUT) utilizados para la
elaboración de cartografía temática. Manteniendo una base de datos de proyectos e
información cartográfica, bajo un diseño establecido y almacenados sistemáticamente
para su posterior uso, con la finalidad de facilitar el acceso a esta.

POLÍTICAS APLICABLES




El Departamento de Geoinformática y Cartografía atenderá las solicitudes que se presenten por
escrito y reportes vía internet en tiempo y forma, dando las respuestas en términos de lo
establecido por el Código Administrativo del Estado de México, Código Reglamentario Municipal
de Toluca y demás ordenamientos, así como disposiciones dictadas por las autoridades de los
tres órdenes de gobierno.
Administrar y mantener los datos geográficos como no geográficos para la elaboración de
cartografía temática del Sistema de Información Geográfica del UMPLAN de Toluca (SIGUT).
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación
Gráfica

1. Administración y mantenimiento del Sistema de Información Geográfico de la Unidad Municipal
de Planeación de Toluca (SIGUT).
INICIO

Departamento de Geoinformática y Cartografía
1. Lleva un registro de los datos existentes en el Sistema de Información
Geográfico del UMPLAN de Toluca (SIGUT) y lo actualiza cuando se agrega
o elimina información.



2. Resguarda y respalda el Sistema de Información Geográfico del UMPLAN
de Toluca (SIGUT), asegurando los datos que contiene como es referido en
su respectivo procedimiento.

3. Depura información obsoleta o que ya no resulte de utilidad al Sistema de
Información Geográfico del UMPLAN de Toluca (SIGUT) manteniendo datos
relevantes.



4. Procesa información estadística y elaborar insumos para la generación de
cartografía temática, alimentando el Sistema de Información Geográfico del
UMPLAN de Toluca (SIGUT) como es referido en su respectivo
procedimiento.

Procesamiento
de información

5. Mantiene actualizada la información del Sistema de Información
Geográfico del UMPLAN de Toluca (SIGUT) agregando información
previamente procesada.

Actualización
de información

SIGUT

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Respaldo y resguardo del Sistema de Información Geográfico de la
Unidad Municipal de Planeación de Toluca (SIGUT)

Resguardar y respaldar los datos o el contenido del Sistema de Información Geográfica
del UMPLAN de Toluca (SIGUT) de manera segura y ordenada, bajo un orden establecido
y almacenada sistemáticamente para su posterior uso, con la finalidad de facilitar el acceso
a esta.

POLÍTICAS APLICABLES




El Departamento de Geoinformática y Cartografía atenderá las solicitudes que se presenten por
escrito y reportes vía internet en tiempo y forma, dando las respuestas en términos de lo
establecido por el Código Administrativo del Estado de México, Código Reglamentario Municipal
de Toluca y demás ordenamientos, así como disposiciones dictadas por las autoridades de los
tres órdenes de gobierno.
Respalda la información geográfica, base de datos, información obsoleta o que ya no representa
relevancia del Sistema de Información Geográfica del UMPLAN Toluca (SIGUT) de manera
segura y ordenada con la finalidad de conservar únicamente datos útiles e importantes para la
posterior generación de insumos en la elaboración de cartografía temática.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación
Gráfica

2. Respaldo y resguardo del Sistema de Información Geográfico de la Unidad Municipal de
Planeación de Toluca (SIGUT).
INICIO

Departamento de Geoinformática y Cartografía
1. Lleva un registro de los datos existentes dentro del Sistema de Información
Geográfico del UMPLAN de Toluca (SIGUT) el cual se revisa periódicamente
para prevenir cualquier eventualidad.



2. Realiza el control de acceso (SIGUT), al cual solamente pueden ingresar
libremente el Departamento de Geografía y Análisis Espacial y el
Departamento de Estadística.

3. Genera un respaldo mensual de la información almacenada en el Sistema
de Información Geográfico del UMPLAN de Toluca (SIGUT) con la ayuda de
un disco duro externo.


Respaldo

4. Traspasa dicho respaldo al segundo equipo de cómputo perteneciente al
Departamento Geoinformática y Cartografía, este no podrá ser modificado de
ninguna forma.

5. Actualiza el respaldo del segundo equipo de manera periódica acorde al
desarrollo del Sistema de Información Geográfico del UMPLAN de Toluca
(SIGUT) y procesamiento de la información.



Actualización

Respaldo

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Integración, captura y sistematización de información geográfica y
procesamiento de la información cualitativa y cuantitativa

Procesar información cualitativa y cuantitativa proporcionada por el Departamento de
Estadística, con la finalidad de elaborar insumos para la generación de cartografía
temática.
POLÍTICAS APLICABLES





El Departamento de Geoinformática y Cartografía atenderá las solicitudes que se presenten por
escrito y reportes vía internet en tiempo y forma, dando las respuestas en términos de lo
establecido por el Código Administrativo del Estado de México, Código Reglamentario Municipal
de Toluca y demás ordenamientos, así como disposiciones dictadas por las autoridades de los
tres órdenes de gobierno.
Integrará, capturará, sistematizará información estadística y geográfica que permita incrementar
la base de datos geográfica y no geográfica del Sistema de Información Geográfico del UMPLAN
de Toluca (SIGUT).
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación
Gráfica

3. Integración, captura y sistematización de información geográfica y procesamiento de la
información cualitativa y cuantitativa.
INICIO

Departamento de Geografía y Análisis Espacial
1. Solicita al Departamento de Geoinformática y Cartografía archivos o
información para la elaboración de cartografía temática, brindando
especificaciones para su tratamiento como lo es el diseño, el formato y la
finalidad de los datos, entre otros.



Departamento de Geoinformática y Cartografía
2. Recibe y evalúa solicitud de datos o información, comparándola con el
registro de los datos existentes en el SIGUT. Si existe información
previamente procesada que resulte útil, se procede a acotarla y darle
tratamiento bajo las especificaciones de la solicitud.

3. En caso de no encontrar información en el SIGUT que resulte de utilidad
se hace una solicitud de datos al Departamento de Estadística, especificando
que tipo de información se requiere, así como su finalidad.


Datos

Departamento de Estadística
4. Recibe la solicitud, evalúa las características de la información que se
requiere, delimita los datos y posteriormente los comparte con el
Departamento Geoinformática y Cartografía.

Departamento de Geoinformática y Cartografía
5. Adquiere los datos y comienza un tratamiento de estos, llevando a cabo
distintos procedimientos para adaptarlos a las especificaciones de la o el
solicitante.

6. Captura la información en la base del SIGUT, acatando las
especificaciones de diseño de dicha base de datos.

Tratamiento de
datos



A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación
Gráfica

A

Departamento de Geoinformática y Cartografía

Información

7. Entrega la información solicitada al Departamento de Geografía y Análisis
Espacial acorde a los requerimientos previamente establecidos.

Departamento de Geografía y Análisis Espacial
8. Recibe la información solicitada y le da uso para la generación de
cartografía temática.

Cartografía
Temática

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Actualización de la información geográfica y bases de datos para el
Sistema de Información Geográfico de la Unidad Municipal de Planeación
de Toluca (SIGUT)
Mantener y alimentar de manera ordenada el Sistema de Información Geográfico del
UMPLAN de Toluca (SIGUT), con la finalidad de tener información actualizada con base
en las distintas publicaciones de instancias gubernamentales o datos brindados por el
Departamento de Estadística.

POLÍTICAS APLICABLES




El Departamento de Geoinformática y Cartografía atenderá las solicitudes que se presenten por
escrito y reportes vía internet en tiempo y forma, dando las respuestas en términos de lo
establecido por el Código Administrativo del Estado de México, Código Reglamentario Municipal
de Toluca y demás ordenamientos, así como disposiciones dictadas por las autoridades de los
tres órdenes de gobierno.
El Departamento de Geoinformática y Cartografía se auxiliará de las demás áreas de la Unidad
Municipal de Planeación (UMPLAN), así como de otras dependencias especializadas del ámbito
federal, estatal, municipal, sector privado y social y de ser necesario, de consultores externos
para actualizar la información geográfica y bases de datos para el Sistema de Información
Geográfico del UMPLAN de Toluca (SIGUT.)
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación
Gráfica

4. Actualización de la información geográfica y bases de datos para el Sistema de Información
Geográfico de la Unidad Municipal de Planeación de Toluca (SIGUT).
INICIO

Departamento de Estadística
1. Adquiere o genera datos estadísticos por medio de distintas fuentes, los
cuales pueden ser tratados y procesados por herramientas cartográficas, los
compila y posteriormente los comparte con el Departamento Geoinformática
y Cartografía.



Departamento de Geoinformática y Cartográfia
2. Obtiene los datos y comienza un tratamiento de estos, llevando a cabo
distintos procedimientos para convertirlos en información cartográfica o
georreferenciada.

3. Concentra los datos dentro de una carpeta con el nombre del proyecto o
los datos y asigna un número secuencial acorde a la información compilada
en el SIGUT, una vez finalizado el tratamiento o procesamiento.


Bases de
datos

4. Captura la información en la base del SIGUT, acatando las
especificaciones de diseño de dicha base de datos.

5. Actualiza el registro de los datos existentes, anotando la fecha y la
modificación que se llevó a cabo.



Actualización
datos

FIN
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X.
Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Departamento de Estadística

Integración y administración de la Base de Datos Estadísticos

Integrar, consolidar y administrar la información de estadística urbana que requiera la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública para los estudios, proyectos,
dictámenes y opiniones técnicas, así como coadyuvar en la elaboración de un banco de
datos descriptivos.
POLÍTICAS APLICABLES









El Departamento de Estadística, integrará la información existente en las diferentes áreas de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública y demás dependencias municipales,
como primer paso para la existencia de un banco de datos estadísticos y pronósticos (anuario
estadístico municipal).
El Departamento de Estadística analizará, adecuará y actualizará la información existente
realizando trabajos de campo necesarios (encuestas, aforos y mediciones), que se requieran
para proyectos específicos y para fortalecer el banco de datos. Se auxiliará de las demás áreas
de la Unidad Municipal de Planeación (UMPLAN), así como de otras dependencias
especializadas del ámbito federal, estatal, municipal, sector privado y social y de ser necesario,
de consultorías externas.
El Departamento de Estadística podrá realizar una opinión técnica con base en el banco de datos
y a través de simulaciones micro y macro de factibilidad de proyectos, dictámenes; así como
alcances y repercusiones que conlleva a corto, mediano y largo plazo la ejecución de proyectos
de las distintas dependencias municipales que requieran un análisis específico.
La respuesta a solicitudes procedentes o improcedentes deberá de darse por escrito a la o el
interesado en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la fecha de su recepción o en
su caso informarse del estatus de realización. Los datos requeridos o aportados se enviarán por
medio magnético en el formato más adecuado para su manejo.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Integración y administración de Base de Datos Estadísticos.

INICIO

Departamento de Estadística
1. Genera un oficio de solicitud para las diferentes dependencias
municipales, estatales y federales con la finalidad de obtener información
que sea susceptible de estadística.

Oficio

Dependencias municipales, estatales y federales
2. Generan un oficio de respuesta para hacer llegar la información
solicitada.

Oficio

Departamento de Estadística
3. Lleva un registro y administración de datos estadísticos de desarrollo
urbano del municipio.

4. Realiza levantamientos en campo para generar una estadística integral
y confiable de datos. Actualizando el banco de datos.

5. Genera un oficio de solicitud a la Dirección de Desarrollo Urbano para
cubrir los costos relacionados del trabajo de campo.

6. Actualiza el anuario estadístico del municipio, basado en la estadística
y análisis de la información.

Base de
datos

Levanta
miento



Oficio

Actualización
Anuario
Estadístico

A

51

341

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Estadística
7. Realiza y actualiza la metodología para la obtención de datos a fin de
comparar y actualizar el banco de datos.

Metodología

Dependencias municipales, estatales y federales
8. Generan un oficio de solicitud a la o el interesado, indicando el alcance
y objetivos, en caso de requerir información estadística.

Oficio

Departamento de Estadística
9. Analiza la solicitud y se emite la respuesta procedente o improcedente.

Analiza

Si

1

¿Es
procedente?
No

10. En caso de que no proceda la solicitud se emitirá respuesta
indicando el o los motivos pertinentes.

Oficio

FIN
1

11. Proporciona la información actualizada y en caso de requerirse se
emite un análisis de escenario tendencial.

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

12. Realiza análisis actual (simulación) tendencial o de pronóstico en caso
de que se requiera.

13. Informa planteando un cronograma de trabajo para el estudio
específico delimitando los alcances del mismo, en caso de no tener
información.

Análisis
Actual
tendencial

Cronograma
de Trabajo

FIN
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XI.
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; así como orientar la distribución del
gasto a los programas operativos, dando congruencia a lo establecido en el Plan de
Desarrollo Municipal.

POLÍTICAS APLICABLES









Es responsabilidad de la Tesorería Municipal dar a conocer a la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública, el techo presupuestal del siguiente ejercicio fiscal anual,
dentro del tiempo establecido por la Ley Orgánica Municipal.
La Delegación Administrativa analizará el presupuesto autorizado y de acuerdo con el Plan de
Desarrollo Municipal integrará la propuesta de presupuesto.
Es responsabilidad de la Delegación 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 Delegación Administrativa las observaciones detectadas
en la programación del presupuesto para su corrección.
La Tesorería Municipal presentará al C. Presidente Municipal el proyecto de presupuesto, para
la aprobación de Cabildo.
La Delegación Administrativa 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

Tesorería Municipal
1. Remite a la Dirección General vía oficio, el techo
presupuestal para ejercer el siguiente ejercicio fiscal.

Oficio

Techo
presupuestal

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
2. Recibe el techo presupuestal y lo turna a la Delegación
Administrativa.

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), se calendariza y programa la
adquisición de bienes y servicios.

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

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
5. Envía vía oficio a la Tesorería Municipal el anteproyecto de
presupuesto para su revisión

Anteproyecto
de
Presupuesto

Tesorería Municipal
6. Recibe el anteproyecto de presupuesto, lo revisa y
determina:

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

No

1

¿Existen
¿Correcciones?

Si
Si

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 y lo regresa a la Tesorería
Municipal.

1

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

Oficio

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
10. Recibe el oficio, se entera y realiza las acciones
conducentes para la aplicación del presupuesto

FIN

56

346

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

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 Delegación Administrativa, ejercer el presupuesto conforme a las
actividades programadas y la calendarización programática establecida en el mismo.
La Delegación Administrativa 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 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 Tesorería Municipal dará a conocer 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.

57

347

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Ejercicio, control y seguimiento del presupuesto del gasto corriente.
INICIO

Delegación Administrativa
1. Recibe las necesidades de los departamentos que conforman
la Dirección General y solicita los estudios de mercado a la
Dirección de Recursos Materiales.

Dirección de Recursos Materiales
2. Realiza el estudio de mercado de acuerdo a las políticas
aplicables la Dirección de Recursos Materiales y lo remite a la
Delegación Administrativa para los tramites conducentes

Requerimientos

Solicitud de
Estudio de
Mercado

Estudio de
Mercado

Ordenes
de servicio

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

Solicitudes
de
Adquisición

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

Si

A

¿Es procedente?

No

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Tesorería Municipal
5. Devuelve a la Delegación Administrativa los documentos para
efectuar las correcciones correspondientes.

Delegación Administrativa
6. 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.

A

Docmtos.

Solicitudes
de
adquisición

Ordenes
de servicio

Tesorería Municipal
7. Valida con firma y sello los documentos, posteriormente son
remitidos a la Delegación Administrativa para su trámite
respectivo.

Solicitudes
de
adquisición

Ordenes
de servicio

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

Solicitudes
de
adquisición

Ordenes
de servicio

Dirección General de Administración
9. 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 Delegación Administrativa, cuando se concluya el
trámite de compra o contratación, la disponibilidad del bien o
servicio solicitado.

C
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Representación Gráfica

C

Delegación Administrativa
10. 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 al
proveedor para que realice el trámite de pago ante la Tesorería
Municipal.

Oficio

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.

POLÍTICAS APLICABLES









La o el responsable de la erogación del gasto debe cuidar que las aplicaciones de recursos sólo
sean 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 de tramitar el rembolso de las facturas recibidas
con su respectiva comprobación.
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.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Apertura y ejercicio del recurso para pagos diversos.
INICIO

Área solicitante
1. Acude con la Delegación Administrativa con las facturas
correspondientes debidamente requisitadas y firmadas, una vez
que se hayan efectuado los gastos, para su revisión, visto bueno
y demás documentación para la comprobación de los mismos.

Facturas

Revisión
y Vo.Bo.

Delegación Administrativa
2. 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.

3. 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.

Oficio

Tesorería Municipal
4. Recibe, analiza y determina el monto a recuperar a la
Delegación Administrativa y envía expediente al Departamento
de Recursos Propios para la elaboración del cheque.

Expediente

Expediente

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

Cheque

Departamento de Caja General
6. Recibe el cheque y programa su pago.

A
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Diagrama de Flujo
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Representación Gráfica

A

Delegación Administrativa
7. Acude al Departamento de Caja General por el cheque para la
recuperación del recurso. Cobra el cheque en el banco y elabora
el recibo de dinero para el área solicitante.

Cheque

Área solicitante
8. Obtiene el recibo, lo revisa, lo firma y lo devuelve. Recibe el
efectivo.

Recibo

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 Delegación Administrativa, 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
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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
solicitud

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

A

Si

¿Cuenta con suficiencia
presupuestal?

No

Tesorería Municipal

Oficio

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

FIN

65

355

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
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Representación Gráfica

B

Tesorería Municipal
4. Afecta presupuestalmente las partidas, elabora contra-recibo y
emite el cheque, el cual entrega a la Delegación Administrativa.

A

Contra
recibo

Cheque

Delegación Administrativa
5. Recibe el cheque y procede a ejercer 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

Documentación
comprobatoria
(factura y
evidencia
fotográfica)

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

Revisa

Si

C

¿Cumple con
los
requisitos?

No

Oficio

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

D
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

Delegado Administrativo
Documentación

9. Realiza la corrección y regresa la documentación a la Tesorería
Municipal.

C

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

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Adecuación programática y presupuestal

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 Delegación Administrativa será responsable de realizar los movimientos presupuestales dentro
del tiempo establecido por la Tesorería Municipal.
La Unidad de Planeación se encargará de dar el visto bueno a dichas adecuaciones cuidando
siempre que no afecten las metas del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM).
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 programática y presupuestal.
INICIO

Delegación Administrativa
1. Solicita a la Unidad de Planeación mediante el formato
respectivo el visto bueno para la realización de adecuaciones
presupuestales (transferencia).

Formato
PbRM
Adecuación
Presupuestal

Unidad de Planeación

Dictamen

2. Revisa las metas de los programas involucrados y dictamina
si es viable dicha adecuación o no.

1

Si

Revisión
Metas

¿Es procedente?

No

Unidad de Planeación
3. Devuelve a la Delegación Administrativa la documentación y
solicita la corrección o cancelación.

Delegación Administrativa

Oficio

Oficio

4. Realiza la corrección y regresa la documentación a la Unidad
de Planeación.

1

Unidad de Planeación
5. Realiza el dictamen con visto bueno y lo envía a la Delegación
Administrativa.

Formato
PbRM
Adecuación
Presupuestal

Dictamen
Vo. Bo.

A
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Representación Gráfica

A

Delegación Administrativa

Dictamen
Formato de
Adecuación
Presupuestal

6. Solicita a la Tesorería Municipal mediante el formato
respectivo la realización de adecuaciones presupuestales
(transferencia), acompañado del dictamen de la Unidad de
Planeación

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

Si

2

¿Es procedente?

No

Tesorería Municipal
8. Indica vía oficio a la Delegación Administrativa los motivos
de la negación.

Oficio

FIN
2

Tesorería Municipal

Oficio

9. Realiza los movimientos e informa vía oficio a la Delegación
Administrativa.

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 Delegación Administrativa deberá llevar a cabo la programación de la compra anual, de
acuerdo con 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 Delegación Administrativa será el representante de la Dirección General en el Comité de
Adquisiciones.
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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
Programa
Anual de
Adquisiciones

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 al área.

POLÍTICAS APLICABLES



Es responsabilidad de la Delegación Administrativa la recepción de los controles para el
abastecimiento del Departamento de Control de Combustible.



Es responsabilidad de la Delegación Administrativa asignar combustible a las diferentes unidades
vehiculares, de acuerdo con el presupuesto y la solicitud de las áreas acorde a sus 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 con 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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7. Control de combustible.
INICIO

Área Usuaria
1. Solicita vía oficio a la Delegación Administrativa realizar los
trámites para dotar de combustible a las unidades vehiculares
asignadas a su departamento utilizados para la operatividad;
especificando actividades a desarrollar y monto solicitado

Solicitud

Delegación Administrativa
2. Revisa las solicitudes y determina el monto asignado por unidad
vehicular de acuerdo a sus actividades a realizar.

3. Solicita vía oficio al Departamento de Verificación Vehicular y
Control de Combustible la dispersión de combustible por unidad del
parque vehicular total de la Dirección General, especificando tipo
de unidad, número económico y monto de combustible.

Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de
Combustible (Dirección de Servicios Generales)

revisa

Oficio

Oficio

4. Recibe la solicitud, realiza el trámite correspondiente, asigna y
envía los medios de control de combustible a la o el Delegado
Administrativo vía oficio.

Medios de
control de
combustible

Delegado Administrativo/área usuaria
5. Recibe confirmación del Departamento de Verificación Vehicular
y control de combustible e informa a las áreas solicitantes el monto
aprobado por unidad y la estación de servicio que los dotará de
combustible solicitando el ticket de carga con la firma del
responsable del vehículo.

Medios de
control de
combustible

A
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A

Delegado Administrativo/área usuaria
6. Posteriormente los días 15 y 30 o 31 de cada mes se remiten
al Departamento de Control de Mantenimiento Vehicular y
Control de Combustible (vía oficio) la bitácora, resumen del
combustible ejercido, para la su nueva asignación.

Oficio
Bitácora

Resumen de
vales

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 Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública.

POLÍTICAS APLICABLES







Es responsabilidad de las unidades administrativas del área, que cuentan con vehículos
asignados a sus áreas, 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 Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública a 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 Delegación
Administrativa
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8. Servicio de reparación y mantenimiento de vehículos oficiales.
INICIO

Responsable del vehículo
1. Informa a la Delegación Administrativo la necesidad de reparación
o mantenimiento de la unidad.

Solicitud

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 (Dirección de Servicios Generales)

Formato de
mantenimiento
vehicular

Oficio
Cotización
del servicio

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 Delegado Administrativo.

Delegación Administrativa
4. Elabora la solicitud de servicio y la ingresa junto con la cotización
a la Tesorería Municipal para autorización de suficiencia
presupuestal.

Solicitud de
servicio
Cotización
del servicio

Tesorería Municipal
5. Recibe las solicitudes de órdenes de servicio, verifica si cuenta
con suficiencia presupuestal y determina;

A
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A

Si

1

¿Cuenta con
suficiencia
presupuestal?
No

Tesorería Municipal
6. Devuelve a la Delegación Administrativa los documentos para
efectuar las correcciones correspondientes.

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

1

Tesorería Municipal
8. Valida con firma y sello los documentos, posteriormente son
remitidos a la Delegación Administrativa para su trámite
respectivo.

Delegación Administrativa
9. Obtiene las ordenes de servicio, las cuales serán ingresadas
al Departamento de Mantenimiento Vehicular o a la Dirección de
Recursos Materiales de la Dirección General de Administración,
para realizar el trámite correspondiente.

Orden de
servicio

Orden de
servicio

Orden de
servicio

B
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B

Departamento de Mantenimiento Vehicular y Control de
Combustible (Dirección de Servicios Generales)

Formato único
de
mantenimient
o

10. 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.

Delegado Administrativo/Operador(a) del vehículo
11. 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.

Formato de
salida
factura

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Alta de personal

Contratar al personal necesario para ocupar las plazas vacantes disponibles en las áreas
de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, 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.
Los movimientos podrán tramitarse previa autorización de la Dirección de Recursos Humanos.
La o el Delegado Administrativo es responsable de integrar el expediente, requisitar el “Formato
Único de Personal”, así como recabar las firmas de autorización.
Es responsabilidad de la Delegación Administrativa, 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 Delegación Administrativa, 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.
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 ó 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 del 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
FUP

4. Cita a la o el 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 Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública 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 Desarrollo Urbano y Obra Pública deberán solicitar la baja del
personal a la Delegación Administrativa, quien a su vez lo notificará a la Dirección de Recursos
Humanos.
Es responsabilidad de la Delegación Administrativa informar a la o el servidor público la fecha en
que dejará de prestar sus servicios.
El finiquito correspondiente por terminación laboral será gestionado por la o el servidor público
saliente ante la Dirección de Recursos Humanos.
La Delegación Administrativa remitirá por oficio el Formato Único 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 o el
Delegado Administrativo, 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, 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.

Oficio

oficio

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.

Oficio

Delegación Administrativa
Oficio

4. Obtiene el oficio, requisita el Formato Único de Personal para la
baja y se remite por oficio a la Dirección de Recursos Humanos.

Formato
Único 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 Delegación Administrativa es responsable de informar a la o el servidor público de su baja
laboral.
La Delegación Administrativa solicitará a la o el servidor público la preparación e integración
del Acta de Entrega Recepción en cuatro tantos, los cuales serán distribuidos de la siguiente
forma: uno para el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, otro para la
Contraloría Municipal, uno para la o el servidor público saliente y uno para la o el servidor
público entrante.
La Delegación Administrativa 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 Delegación Administrativa 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

Delegación Administrativa
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).

Oficio

Servidor(a) Público(a)
2. Recibe el oficio y procede a preparar la entrega recepción previa
solicitud a la Contraloría de la o el usuario y contraseña para acceso
al sistema.

Delegación Administrativa

oficio

3. Informa vía oficio a la Contraloría de la entrega recepción,
indicando fecha y hora, así mismo solicita la designación de una
persona para que lleve a cabo dicha entrega recepción.

4. Solicita vía oficio a la Dirección de Recursos Materiales la
revisión de los bienes que la o el servidor público tiene bajo su
resguardo.

Delegado Administrativo/Contraloría, Departamento de
Control Patrimonial/Servidor Público
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.

Oficio

Acta de
Entrega
Recepción

FIN
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XII.

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:















Coordinación
de
Obras
Administración Directa

por

Ejecución de obras por administración directa

Incrementar la infraestructura urbana y vial en el municipio de Toluca, a través de la
ejecución de obras por administración directa y el uso de procedimientos eficaces y
eficientes de construcción, ofreciendo a la ciudadanía obras de calidad, a menor costo,
apegado al Plan de Desarrollo Municipal y Programa de Anual de Obra establecido,
mediante un despliegue de equipo, maquinaria y personal capacitado.

POLÍTICAS APLICABLES
En la planeación, presupuestación, ejecución y supervisión de obras por administración directa
se atenderá lo establecido por el Capitulo Sexto del Libro Décimo Segundo del Código
Administrativo del Estado de México y, Titulo Séptimo de su Reglamento, así como la
normatividad aplicable vigente.
Previo a la ejecución de una obra, la Coordinación de Obras por Administración Directa deberá
elaborar la propuesta del acuerdo para la realización de los trabajos ejecutados en la modalidad
de obras por administración directa.
La Coordinación de Obras por Administración Directa elaborará los programas de ejecución,
utilización de recursos humanos, de maquinaria y equipo de construcción conforme a lo
dispuesto por la normatividad aplicable vigente.
La Coordinación de Obras por Administración Directa realizará en tiempo y forma la
designación de superintendentes de obra en los términos establecidos por la normatividad
aplicable.
La ejecución de las obras por administración deberá realizarse en apego al Plan de Desarrollo
Municipal de Toluca y al Plan de Desarrollo Urbano de Toluca.
La justificación o estudios de evaluación socioeconómica de cada obra o proyecto nuevo
deberá estar de acuerdo con la normatividad aplicable.
La Coordinación de Obras por Administración Directa deberá contar con los permisos
requeridos de acuerdo con el tipo de obra que se pretenda realizar (alineamiento, derecho de
vía, expropiación etc.,).
La Dirección de Obra Pública integrará y remitirá a la Coordinación de Obras por Administración
Directa la documentación necesaria para el inicio de los trabajos consistente en:
-

Listado de obras a ejecutar por administración
Proyectos ejecutivos y catálogo de conceptos
Oficio de autorización de recursos
Expedientes técnicos
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- Explosión de insumos
- Designación de residente y/o supervisor de obra
- Integración de Cocicovi’s.
La Dirección de Obra Pública informará y reportará a las dependencias normativas y
fiscalizadoras;
a) La terminación de la obra.
b) La Cuenta Pública.
c) Toda la documentación administrativa que compruebe el gasto empleado en la ejecución de la
obra.
d) Expediente Único de Obra integrado de conformidad con la normatividad vigente aplicable.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Ejecución de obras por administración.
INICIO
Listado de
obras

Dirección de Obra Pública

Documentación

1. Integra la documentación necesaria para el inicio de las obras
a ejecutarse y la remite a la Coordinación de Obras por
Administración Directa:

Coordinación de Obras por Administración Directa
2. Recibe el listado de obras a ejecutarse, en la modalidad de obras
por administración directa y elabora el programa anual de
ejecución, utilización de recursos humanos, de maquinaria y equipo
de construcción, conforme a lo dispuesto por la normatividad
aplicable vigente.

3. Designa la o el superintendente de obra y al auxiliar
correspondiente para cada obra a ejecutar.

Superintendente de Obra
4. Ejecuta las obras de acuerdo al proyecto, normas y
especificaciones autorizadas y genera los reportes de avance de
obra.

Coordinación de Obras por Administración Directa
5. Revisa los reportes de avance de obra, los autoriza y los envía a
la Dirección de Obra Pública para su conocimiento.

Programa
Anual
de
Ejecución

Programa
de
utilización
de recursos
humanos

Programa de
maquinaria y
equipo de
construcción

Oficio de
designación

Reportes
de avance
de obra

Reportes
de avance
de obra

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Obra Pública
6. Recibe los reportes de avance de obras y determina:

Si

1

¿Existen
¿Observaciones?

No

Dirección de Obra Pública
7. Realiza las observaciones y las remite a la Coordinación de
Obras por Administración Directa para su atención.

Observaciones

Coordinación de Obras por Administración Directa
8. Atiende las observaciones y las remite a la Dirección de
Obra Pública.

1

Observaciones

Dirección de Obra Pública
9. Recibe la información y la archiva.

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Coordinación de Obras por Administración Directa
10. Continua con la ejecución de las obras y proporciona a la
Dirección de Obra Pública, la información necesaria para
integrar el Expediente Único de Obra y generar los informes y
reportes de avance físico y financiero ante las dependencias
de gobierno que señale la normatividad aplicable.

Oficio

Dirección de Obra Pública
11. Recibe y revisa la información y determina

No

C

¿Existen
¿Observaciones?
Si

Dirección de Obra Pública
12. Realiza las observaciones y las remite a la Coordinación
de Obras por Administración Directa para su atención.

Observaciones

Coordinación de Obras por Administración Directa
13. Atiende las observaciones y las remite a la Dirección de
Obra Pública.

Observaciones

C
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Dirección de Obra Pública/ Departamento de Planeación
de Obra Pública

Expediente
Único de
Obra

Informes y
reportes

14. Integra los Expedientes Únicos de Obra, así como los
informes y reportes correspondientes e informa a la
Coordinación de Obras por Administración Directa.

Coordinación de Obras por Administración Directa

Oficio

15. Concluida cada obra de conformidad con los proyectos
ejecutivos y normatividad aplicable, deberá hacerlo del
conocimiento de la Dirección de Obra Pública y solicitar la
entrega recepción de la obra al área.

Acta de
Entrega
Recepción

Dirección de Obra Pública
16. Realiza los trámites necesarios para llevar a cabo la entrega
recepción y le informa a la Coordinación de Obras por
Administración Directa de la fecha establecida.

Oficio

Coordinación de Obras por Administración Directa
17. Lleva a cabo la entrega recepción de la obra y genera el
acta correspondiente.

Acta de
Entrega
Recepción

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Apoyo con maquinaria pesada

Atender las peticiones que realice la ciudadanía, autoridades auxiliares u otras instancias
de gobierno, cuyo principal propósito sea mejorar la superficie de rodamiento de los
caminos, brechas, lugares de uso común y calles de terracería de la zona rural del municipio
de Toluca, a través del apoyo con maquinaria pesada y la ejecución de acciones de rastreo
y afine con materiales de revestimiento, excavaciones, carga y acarreo de materiales
diversos.

POLÍTICAS APLICABLES









La Coordinación de Obras por Administración Directa deberá elaborar el Programa Anual de
Trabajo de Apoyo con Maquinaria Pesada, apegado a los objetivos, estrategias y líneas de
acción del Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 2019-2021.
La atención de peticiones que realicen las y los ciudadanos, las y los delegados municipales u
otras instancias de gobierno solicitando apoyos con maquinaria pesada se atenderán conforme
a la programación establecida y la disponibilidad de recursos.
La Coordinación de Obras por Administración Directa, previo a la programación de un apoyo con
maquinaria pesada realizará una validación previa al punto referente en la orden y/o minuta de
trabajo, para determinar la factibilidad de su ejecución.
Una vez ejecutados los trabajos solicitados, se realizará una minuta de validación de trabajos y
reporte fotográfico.
La Coordinación de Obras por Administración Directa realizará el oficio de respuesta (positiva o
negativa) de todas aquellas solicitudes que le sean asignadas en el sistema de correspondencia
oficial de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, en un plazo máximo de 10
días hábiles.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Apoyo con maquinaria pesada.
INICIO

Las y los ciudadanos, las y los delegados municipales u
otras instancias de gobierno

Solicitud

1. Realiza oficio de solicitud de apoyo con maquinaria pesada
a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
2. Recibe la solicitud de apoyo con maquinaria pesada le asigna
folio de atención y la turna a la Coordinación de Obras por
Administración Directa, mediante el Sistema de Seguimiento de
Oficios (SSO).

Coordinación de Obras por Administración Directa
3. Recibe la solicitud con el folio de seguimiento asignado en el
Sistema de Seguimiento de Oficios (SSO) y designa a la o el
supervisor de obra, para llevar a cabo la visita técnica, el
estudio de factibilidad y en su caso la minuta de obra en
coordinación con la o el peticionario.

Supervisor (a)
4. Realiza la visita técnica y elabora la minuta de trabajo en la
cual se especifican los trabajos a realizar, en su caso y de
conformidad con la programación establecida y la
disponibilidad de recursos.

Minuta de
Trabajo

Coordinación de Obras por Administración Directa
5. Elabora el oficio de respuesta a la o el peticionario, en el cual
se informa si es procedente otorgar el apoyo solicitado.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Si

1

¿Es procedente?

No

Coordinación de Obras por Administración Directa
6. Notifica oficio de respuesta a la o el peticionario informando
que no es posible atender su solicitud.

Oficio

FIN
Coordinación de Obras por Administración Directa
1

7. Informa vía telefónica a la o el peticionario la fecha y hora
que atenderán su solicitud y se coordinan para su ejecución.

Supervisor(a)/Operador(a) de maquinaria
8. Realizan el trabajo en la fecha indicada, se elabora una
minuta de campo con validación de trabajos ejecutados y un
reporte fotográfico.

Minuta de
Campo

Formato de
validación
de trabajos

Coordinación de Obras por Administración Directa
9. Elabora oficio de respuesta a la o el peticionario. Una vez
notificado el oficio de respuesta se actualizan los datos en la
Sistema de Seguimiento de Oficios (SSO).

Oficio

FIN
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XIII.

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Departamento de
Número Oficial

Alineamiento

y

Emisión de constancias de alineamiento y número oficial

Expedir Constancias de Alineamiento y Número Oficial en las cuales se reflejen las
restricciones señaladas en la normatividad (municipal, estatal y federal) sobre un inmueble
determinado, con respecto a la vía pública, precisando el número oficial correspondiente.

POLÍTICAS APLICABLES





El Departamento de Alineamiento y Número Oficial será el área responsable de señalar las
restricciones correspondientes de acuerdo a la normatividad generada por los tres ámbitos de
gobierno (municipal, estatal y federal), sobre un inmueble con respecto a la vía pública adyacente
y señalar el número oficial correspondiente.
El Departamento de Alineamiento y Número Oficial emitirá las constancias solicitadas por las o
los interesados a fin llevar un registro y control de las mismas.
La o el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Solicitud original requesitada con lapicero azul.
- Copia de documento que acredite la propiedad y/o posesión, en donde deberá señalar
medidas, colindancias y domicilio del predio, así como el nombre del propietario.
- Identificación oficial vigente con foto (INE y/o IFE).
- Ortofoto (Google Earth), con nombre de calles y el predio identificado.
- El recibo de pago de impuesto predial vigente, no es un requisito obligatorio para el
trámite, sin embargo, si se requiere que aparezca la clave castastral en dicha constancia,
deberán integrar copia fotostatica del mismo.
- En caso de no ser el propietario, se deberá integrar carta poder simple con las
identificaciones correspondientes
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Emisión de constancias de alineamiento y número oficial.
INICIO
Documentación

Interesado
1. Ingresa la documentación en la ventanilla del Módulo de
Atención a Trámites, para iniciar el trámite de constancia de
alineamiento y/o número oficial.

Módulo

Módulo de Atención a Trámites
2. Recibe la documentación e integra el expediente de solicitud
de constancia de alineamiento y/o número oficial, el cual
remite al Departamento de Alineamiento y Número Oficial.

Expediente

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
3. Recibe el expediente de Solicitud de constancia de
alineamiento y/o número oficial, remite a la o el dictaminador,
el cual revisa si la solicitud de alineamiento y número oficial
requiere visita de campo:

No

A

¿Requiere visita de
campo?

Si

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
4. Acude el equipo de topografía a tomar las mediciones y
fotografías del predio, llena el formato de reporte de visita de
campo correspondiente, elabora dibujo preliminar del predio
con los datos verificados en campo y entrega al dictaminador.

Reporte de
visita de
campo

Dibujo

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

A

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
5. Recibe la o el dictaminador el reporte de visita de campo y
el dibujo preliminar del predio, con lo cual procede a
dictaminar, con base en la ubicación del predio solicitado las
posibles restricciones federales, estatales o municipales
marcadas en el plano de vialidades y restricciones del Plan
Municipal de Desarrollo Urbano, que apliquen de acuerdo a la
zonificación del predio y determina:

C

Si

Reporte de
visita de
campo

Dibujo

¿Se genera
constancia?

No

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
6. Determina la o el dictaminador si ha de prevenirse o ha de
negarse la solicitud a la o el interesado:

Si

D

¿Requiere
prevención?

No

E
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

E

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
7. Elabora el oficio mencionando el motivo por la cual no fue
procedente su solicitud y notifica a la o el interesado.

Oficio de
No
procedencia

FIN

Persona interesada
D

oficio
prevención

8. Recibe el oficio de prevención para subsanar los requisitos.
|
Departamento de Alineamiento y Número Oficial

C

9. Realiza la Constancia de Alineamiento y Número Oficial y
genera la orden de pago de derechos correspondiente; y los
remite a la o el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano para
su autorización y firma

Constancia de
Alineamiento y
Número Oficial

Orden de pago

Dirección de Desarrollo Urbano
10. Recibe la Constancia de Alineamiento y Número Oficial, la
autoriza, firma y la devuelve al Departamento de Alineamiento
y Número Oficial.

Constancia de
Alineamiento y
Número Oficial

Orden de pago

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
11. Recibe la constancia de alineamiento y número oficial y la
orden de pago, la cual remite al módulo de atención de trámites
para su entrega a la persona interesada

constancia
de
alineamiento
y
número oficial

Orden de pago

Módulo de Atención de Tramites
12. Recibe la Constancia de Alineamiento y Número Oficial y
la entrega a la o el interesado.

constancia de
alineamiento y
número oficial

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Elaboración de levantamientos topográficos de vías públicas

Realizar levantamientos topográficos de vías públicas para determinar la sección
correspondiente de acuerdo a la normatividad aplicable.
POLÍTICAS APLICABLES






El Departamento de Alineamiento y Número Oficial es el área responsable de señalar las
restricciones (municipales, estatales y federales) correspondientes a los predios que tienen
frente a vía pública, de acuerdo a la normatividad aplicable generada por los tres ámbitos de
gobierno para la introducción de infraestructura urbana.
El Departamento de Alineamiento y Número Oficial integrará brigadas de topografía para realizar
los trabajos de campo correspondientes con la finalidad de atender las solicitudes recibidas.
La o el interesado debera cumplir con los siguientes requisitos:
- Copia de la identificación oficial de cada propietario y/o poseedor, de los inmuebles que
se encuentren en el tramo en el que se pretende el alineamiento.
- Copia del documento que acredite la propiedad y/o posesión de cada predio que tenga
frente con la vía pública que nos ocupa.
- Fotografías de la calle y zona inmediata.
- Escrito firmado en original por todos las y los propietarios y/o poseedores de los predios
que colindan con la calle, en el que manifiesten estar de acuerdo en respetar la sección
de la calle estipulada en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca, vigente.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Elaboración de levantamientos topográficos de vías públicas.
INICIO
Solicitud

Interesado (a)
1. Ingresa petición solicitando la elaboración del levantamiento
topográfico de vía pública.

Módulo de Atención a Trámites
2. Dictamina si se trata de vía pública oficialmente reconocida
o no.

No

1

¿Es vía pública?

Si

Departamento de Alineamiento y Número Oficial

Oficio

3. Informa por oficio a la o el interesado para que complemente
la documentación requerida para el trámite.
Requisitos

4. Cumplió con todos los requisitos continuar con el trámite de
acuerdo al paso No. 6.

Oficio

1

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
5. Elabora oficio informando a la o el interesado que por no ser vía
pública legalmente reconocida, no es procedente realizar el
levantamiento topográfico. Informando acerca del trámite de
“Apertura de vía pública”

FIN
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
6. Agenda fecha para visita de campo y personal del equipo de
topografía acude a la vialidad señalada, para tomar las
mediciones de los predios existentes, toman fotografías para
después llenar el reporte de visita de campo y entrega al
dibujante

7. Elabora dibujo del levantamiento y la orden de pago
correspondiente y entrega a la o el dictaminador.

8. Dictamina y elabora oficio de respuesta para indicarle a la o el
interesado que ya se encuentra elaborado el levantamiento
topográfico considerando las posibles restricciones marcadas en
el plano de vialidades y restricciones del Plan Municipal de
Desarrollo Urbano que apliquen, rúbrica y entrega a la o el Jefe
de Departamento.

Visita de
campo

Fotografías

Dibujo del
levantamiento
topográfico

Orden
de
pago

Oficio de
respuesta

9. Rúbrica el levantamiento y acuerda con la o el Director de
Desarrollo Urbano para su autorización.

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
10. Entrega a la o el interesado la orden de pago firmada.

Orden de
pago

Interesado
11. Acude a la Tesorería Municipal a realizar el pago
correspondiente y posteriormente deberá acudir con su recibo de
pago a recoger el levantamiento topográfico solicitado.

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
12. Entrega, previo cotejo de recibo de pago el levantamiento
topográfico a la o el interesado.

Levantamiento
topográfico

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Emisión de dictamen técnico para la liberación y/o recuperación de la vía
pública o espacios públicos

Objetivo:
Mantener el libre tránsito de las vías o espacios públicos del municipio de Toluca

POLÍTICAS APLICABLES




El Departamento de Alineamiento y Número Oficial es el área responsable de emitir el dictamen
técnico en materia de desarrollo urbano correspondiente para el seguimiento del procedimiento
de liberación y/o recupacion de la vía pública o espacios públicos.
El Departamento de Alineamiento y Número Oficial observará en todo momento la normatividad
aplicable en materia de desarrollo urbano del procedimiento de liberación y/o recupacion de la
vía pública o espacios públicos con el propósito de no incurrir en controversia.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Emisión de dictamen técnico para la liberación y/o recuperación de la vía pública o espacios
públicos.
INICIO
Solicitud de
Dictamen
Técnico

Consejería Jurídica
1. Solicita a la DGDUYOP dictamen técnico para la liberación
y/o recuperación de la vía pública o espacios públicos.

Dirección de Desarrollo Urbano
2. Canaliza petición de dictamen al Departamento de
Alineamiento y Número Oficial.

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
3. Turna la petición a la o el dictaminador del departamento para
que este se encargue de la revisión previa del dictamen y solicite
al equipo de topografía realice la visita requerida.

4. Acude el equipo de topografía a la vialidad señalada, para
tomar las mediciones de la vía pública o espacio público, toman
fotografías de la visita, elabora el reporte de visita y entrega a la
o el dictaminador.

5. Dictamina con base al levantamiento de la vialidad o espacio
público solicitado, elaborando el dictamen técnico considerando
toda la normatividad aplicable.

Revisión
previa del
dictamen

Reporte de
visita

Dictamen
técnico

6. Revisa propuesta de dictamen y acuerda con la o el Director
de Desarrollo Urbano para autorizarlo.
Dirección de Desarrollo Urbano
7. Otorga visto bueno en el dictamen técnico, lo firma y regresa al
Departamento de Alineamiento y Número Oficial.
Departamento de Alineamiento y Número Oficial
8. Notifica mediante oficio firmado por la o el titular de la
DGDUYOP el dictamen técnico a la Consejería Jurídica.

Vo. Bo
dictamen
técnico

Notifica
dictamen
técnico

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Recepción de expediente y elaboración de ficha técnica para la asignación
y/o cambio de nomenclatura a las vías públicas

Asignar la nomenclatura a las vías públicas oficialmente reconocidas que se encuentren
dentro del municipio de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES





El Departamento de Alineamiento y Número Oficial es el área responsable de integrar el
expediente y elaborar la ficha técnica de la vía pública a la cual se pretende asignar o cambiar
la nomenclatura, para enviarlo a la Comisión Edilicia de Límites Municipales y Nomenclatura
Municipal.
El Departamento de Alineamiento y Número Oficial, una vez emitida la nomenclatura oficial por
la Comisión Edilicia correspondiente, procederá a realizar los trabajos conducentes.
Requisitos para asignar la nomenclatura a las vías públicas:
-

-

-

-

-

Los organismos privados, comités delegacionales, asociaciones científicas y culturales,
juntas de vecinos o las personas interesadas y habitantes del municipio deberán
presentar solicitud por escrito ante la autoridad municipal.
Se acompañará de un plano en papel y en medio óptico o electrónico cuando sea posible,
donde se localice con precisión la avenida, calle, callejón, plaza, cerrada, jardín o sitio en
general, asimismo deberá proponerse una relación de por lo menos tres nombres propios
o comunes con los que esté de acuerdo la mayoría de la población interesada.
Cuando se propongan nombres de personajes se apoyará con una ficha biográfica,
citando las fuentes bibliográficas consultadas.
Cuando sea posible, se asignará una familia temática a los nombres de las calles de
colonias, conjuntos urbanos, o desarrollos que conformen una zona homogénea,
claramente reconocida como tal.
Para la asignación de nombres comunes, se valorará la importancia o trascendencia de
los mismos.
Para las propuestas de nombres relativos a hechos históricos, se tomará en cuenta la
trascendencia de los mismos, así como su relación con el municipio, estado o la
federación.
Se acompañará una relación de nombres y firmas de los vecinos que residan en el lugar
y respalden la solicitud de asignación o cambio de nomenclatura.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Recepción de expediente y elaboración de ficha técnica para la asignación y/o cambio de
nomenclatura a las vías públicas.
INICIO
Expediente

Promovente(a)
1. Ingresa expediente solicitando la asignación y/o cambio de
nomenclatura.

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
2. Recibe y analiza los elementos proporcionados por la o el
interesado, primeramente, para verificar que la calle a la que se
pretenda asignar o cambiar el nombre, esté oficialmente
reconocida como una vía pública.

Si

1

¿Es vía pública?

No

Departamento de Alineamiento y Número Oficial

Oficio

3. Elabora y notifica oficio en donde se informa a la o el
solicitante que su petición es improcedente ya que se trata de
una calle que no está oficialmente reconocida.

FIN

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
1

4. Dictamina y revisa la documental correspondiente para
verificar que cumpla los requisitos para la asignación o cambio
de nomenclatura a una calle.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Si

2

¿Documentación
completa?

No

Departamento de Alineamiento y Número Oficial

Oficio

5. Elabora oficio donde informa los requisitos faltantes para que
la solicitud sea procedente.

FIN

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
2

6. Cumple con todos los requisitos y si se trata de una vía pública
oficialmente reconocida, se procede a la integración del
expediente, realiza una visita de inspección a la calle o espacio
público, elabora un reporte fotográfico y finalmente con todos los
elementos realiza la ficha técnica y remite expediente a la
Dirección de Desarrollo Urbano para su Vo. Bo.

Dirección de Desarrollo Urbano
7. Da Vo.Bo y remite expediente a la Dirección General para
validación firma.

Expediente

Visita de
inspección

Vo. Bo
Expediente

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
Expediente

8. Valida y firma expediente y lo envía a la Secretaría del
Ayuntamiento para que sea canalizado a la Comisión de Límites
Municipales y Nomenclatura Municipal.

Segunda Sindicatura
9. Revisa el expediente, ficha técnica y elabora un dictamen
técnico analizando la solicitud de asignación y/o cambio de
nomenclatura, una vez concluido se envía propuesta para ser
aprobada en sesión de cabildo.

Comisión de Límites Municipales y Nomenclatura Municipal
10. Aprueba la asignación de nomenclatura de la calle.

Dictamen
Técnico

Nomenclatura de
calle

Secretaría del Ayuntamiento
11. Una vez que el cabildo aprueba por unanimidad la solicitud
de asignación y/o cambio de nomenclatura, remite el acta de
aprobación a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública.

Acta de
aprobación

Certificación

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
12. Turna acta y certificación a la Dirección de Desarrollo
Urbano.

Dirección de Desarrollo Urbano
13. Turna acta y certificación al Departamento de Alineamiento
y Número Oficial.

C
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Departamento de Alineamiento y Número Oficial

Oficios

14. Elaboran los oficios para las dependencias señaladas y la o
el promovente, mediante el cual informa sobre la aprobación de
asignación de nomenclatura solicitada y los turna a la Dirección
de Desarrollo Urbano.

Dirección de Desarrollo Urbano
15. Firma los oficios informativos y devuelve al Departamento de
Alineamiento y Número Oficial para su notificación.
Oficios

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
16. Notifica oficios informativos sobre la autorización de
asignación y/o cambio de nomenclatura.

FIN
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Nombre del
Procedimiento

Objetivo:

Atención de solicitud de apertura de una vía pública

Llevar a cabo el desarrollo urbano integral del municipio de Toluca para la implementación
de los servicios básicos en beneficio de la ciudadanía.

POLÍTICAS APLICABLES




El Departamento de Alineamiento y Número Oficial es el área responsable de integrar, revisar
y darle segumiento a la carpeta que contiene los requisitos para la apertura, prolongación,
ampliación o cualquier otra modificación de las vías públicas que constituyan la infraestructura
vial local.
En observancia a la normatividad en la materia los requisitos para apertura de una vía pública
son:
- Ortofoto del tramo que se pretende la apertura y reconocimiento de la calle.
- Fotografías del tramo y zona inmediata, en la que se pretende la apertura y
reconocimiento de la calle,
- Plano topográfico de la que refiere como Andador Zacatecas (vía con retorno) que se
pretende, con sección de 9.00 metros (7.00 metros de arroyo y 1.00 metro de
banquetas) impreso, con medidas de 0.60 x 0.90 metros y en medio magnético.
- Indicar el número de inmuebles o predios, localizados en el tramo que pretenden la
apertura y reconocimiento de la calle.
- Documento de propiedad o posesión de cada persona que se encuentre en el tramo
que se pretende la apertura y reconocimiento de la calle.
- Documento suscrito por cada uno de los propietarios involucrados en la zona, en el
que manifieste su conformidad respecto a la donación de sus fracciones de terreno
correspondientes, para lograr la apertura y reconocimiento de la calle.
- Copia de la identificación oficial de cada propietario que se encuentre en el tramo que
se pretende la apertura y reconocimiento de la calle.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Atención de solicitud de apertura de una vía pública.
INICIO
Promovente(a)
1. Ingresa expediente solicitando la apertura de una vía pública.

Expediente

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
2. Recibe la petición revisando la documental correspondiente
para verificar que cumpla los requisitos para la apertura de vía
pública.

Si

¿Cumple con todos

1

los ¿requisitos
?

No

Departamento de Alineamiento y Número Oficial
3. Elabora y notifica oficio informando a la o el promovente
para que integre la información faltante al expediente para
continuar con el trámite.

1

4. Analiza los elementos proporcionados por la o el interesado,
solicita mediante oficio el dictamen técnico correspondiente al
Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana.

Oficio

Oficio

Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana
5. Emite dictamen técnico de la vía pública solicitada y entrega
al Departamento de Alineamiento y Número Oficial.

Dictamen
Técnico

A

110

400

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Alineamiento y Número Oficial

Oficio

6. Elabora oficio para remitir expediente y plano de la apertura
de vía pública para revisión y visto bueno de la Dirección de
Desarrollo Urbano.

Dirección de Desarrollo Urbano
7. Revisa, da visto bueno y remite expediente a la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su validación
y firma.
Expediente
validado

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
8. Valida expediente, firma oficio y lo envía a la Secretaría del
Ayuntamiento para canalizarlo a la Comisión de Obras Públicas
y Desarrollo Urbano.

Secretaría del Ayuntamiento
9. Canaliza expediente a la Comisión de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano.

Expediente

Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
10. Revisa el expediente, dictamen técnico y plano de la
propuesta de apertura de vía pública, una vez concluida la
revisión se envía a la Comisión Límites Municipales y
Nomenclatura Municipal para su aprobación.

Expediente

Dictamen
técnico
Plano

Cabildo
11. Aprueba por unanimidad la solicitud de apertura de vía
pública.

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Secretario del Ayuntamiento
12. Remite acta y certificación de la aprobación a la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Acta
Certificación
de Cabildo

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
13. Turna acta y certificación de aprobación a la Dirección de
Desarrollo Urbano.

Dirección de Desarrollo Urbano

Acta

Certificación
de Cabildo

14. Turna acta y certificación de la aprobación al Departamento
de Alineamiento y Número Oficial.

Departamento de Alineamiento y Número Oficial.
15. Turna acta y certificación de la aprobación a la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Acta

Certificación
de Cabildo

16. Turna acta y certificación de la aprobación a la Dirección
General de Operación Urbana de Gobierno del Estado de México.

Dirección General de Operación Urbana de Gobierno del
Estado de México

Autoriza
Apertura de
vía pública

17. Autoriza apertura de vía pública.

Oficio

Promovente (a)
18. Informa por oficio a la o el promovente sobre la autorización
de apertura de vía pública.

FIN
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XIV.

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Departamento de Verificación del
Cumplimiento de la Normatividad

PRE-Verificación administrativa por denuncia o inspección

Establecer el proceso para realizar las visitas de PRE-verificación a las obras en proceso
de construcción, que realizan las y los particulares, por denuncia y/o inspección a fin de
constatar el cumplimiento de la normatividad en materia de Desarrollo Urbano.

POLÍTICAS APLICABLES


La o el Jefe del Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad, será
responsable del funcionamiento del proceso de PRE-verificación a las obras en proceso de
construcción, que se encuentren dentro del territorio del municipio de Toluca.



La o el servidor público habilitado, adscrito al Departamento de Verificación del Cumplimiento de
la Normatividad, será el encargado de realizar las visitas de PRE-verificación a las obras en
proceso de construcción que realizan las y los particulares; con la finalidad de constatar que
cuenten con la licencia y/o permiso municipal de construcción correspondiente.



Establecer lineamientos que permitan hacer llegar la información a las y los servidores públicos
involucrados en la elaboración, revisión y resolución de los procedimientos administrativos
comunes, provenientes del cumplimiento de la normatividad a obras en proceso de construcción.



El Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad realizará recorridos en el
territorio municipal, con la finalidad de detectar obras en proceso de construcción, bajo dos
supuestos:
-





El particular presenta denuncia de la obra en proceso de construcción (presencial, escrito,
correo electrónico o vía telefónica).
Los recorridos son realizados periódicamente a las delegaciones del Municipio de Toluca,
para detectar obras en proceso de construcción.

Las licencias de construcción se tramitan para autorizar construcciones en inmuebles privados
o predios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.20 del Libro Decimo Octavo del
Código Adminsitrativo del Estado de México.
Los permisos de obra temporal son para autorizar obras temporales sin que afecten elementos
estructurales y permisos para obra en la infraestructura vial local de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 18.29 del Libro Decimo Octavo del Código Adminsitrativo del Estado de México.
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Diagrama de Flujo
Área responsable /Actividad
1. PRE-Verificación administrativa, por denuncia o inspección.

Representación Gráfica

INICIO

Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad
1. La o el jefe de departamento, instruye a las y los verificadores realizar
recorridos en el territorio municipal, con la finalidad de detectar obras en
proceso de construcción.

Recepcionista
2. Recibe denuncia en formato de denuncia por parte del peticionario
(quejoso) y en caso de recorrido por parte de la o el verificador a la o el
jefe departamento para conocimiento y trámite correspondiente.

Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad
3. Ordena abrir un periodo de información previa y visita de PREverificación. Programa día de visita.

Recepcionista
4. Registra en el libro de gobierno y archivo magnético la denuncia y/o
formato de denuncia para asignar el folio al que se le otorgará un número
progresivo.

Formato de
denuncia

Formato de
denuncia

Periodo de
información
previa

Visita de
PREverificación

Registro en
libro de
gobierno

A
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Diagrama de Flujo
Área responsable /Actividad

Representación Gráfica

A

Abogado(a) - dictaminador(a)
5. Elabora acuerdo de inicio de informe previo por instrucción de la o el
Jefe de Departamento para revisión y firma.

Acuerdo

Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad
6. Firma acuerdo de inicio de informe previo. Turna a la o el verificador
para realizar la PRE-verificación.

Verificador(a)
7. Acude al lugar de la obra con la finalidad de constatar la existencia de
la construcción en proceso y/o determinar el avance de la misma;
instrumenta acta circunstanciada la cual remite a la o el jefe departamento.

Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad
8. Ordena al auxiliar administrativo realizar oficio de petición al
Departamento de Licencias de Construcción, con la finalidad de verificar si
existe antecedente de autorización (licencia y/o permiso de construcción).

Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad
9. Ordena inicio de procedimiento administrativo. Turna a la o el abogado
dictaminador.

B

Si

Acta
circunstanci
ada

Inspec
ción

Oficio

Inicio de
procedimiento
administrativo

¿Es
procedente?

No

C

115

405

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
Área responsable /Actividad

Representación Gráfica

C

Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad
10. Determina la improcedencia de acuerdo con el reporte de la PREverificación y la respuesta del Departamento de Licencias de Construcción
(existe licencia municipal de construcción).

11. Emite respuesta y notifica a la o el denunciante cuando proceda que
existe autorización para la obra en proceso de construcción reportada;
emitiendo acuerdo de archivo.

Licencia de
construcción

Oficio de
respuesta

Acuerdo de
archivo

FIN

B

Abogado(a) - Dictaminador(a)
12. Elabora acuerdo de radicación de inicio de periodo de información
previa, con el reporte de la PRE-verificación y la respuesta del
Departamento de Licencias de Construcción (no existe licencia municipal
de construcción).

Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad
13. Revisa y envía a firma de la o el Director General de Desarrollo Urbano
y Obra Pública, el acuerdo de radicación de inicio del periodo de
información previa.

14. En caso de no contar con licencia de construcción, se notifica a la o el
denunciante (cuando proceda) el inicio del procedimiento administrativo,
mediante acuerdo. Ver “Procedimiento administrativo común”

Acuerdo de
radicación

Acuerdo de
radicación

Revisión

Acuerdo de
inicio de
procedimiento

Notifi
cación

PAC

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Procedimiento administrativo común

Conocer, iniciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos comunes,
instaurados con la finalidad de regular las construcciones que se encuentran en proceso
dentro del municipio de Toluca a efecto de aplicar las medidas de apremio, preventivas, de
seguridad y sanciones, por faltas cometidas a las disposiciones normativas en materia de
desarrollo urbano.

POLÍTICAS APLICABLES


La o el Jefe del Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad es el
responsable de conocer y coordinar el seguimiento a los procedimientos administrativos comunes
instaurados, derivados de las visitas de pre verificación a los lugares donde se desarrollan obras
de construcción sin autorización municipal.



La o el abogado-dictaminador será el responsable de iniciar, tramitar y resolver los procedimientos
administrativos comunes, de acuerdo al Capitulo Segundo “Del Procedimiento Administrativo
Común” del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y a la demás
normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano.
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Diagrama de Flujo
Área responsable /Actividad

Representación Gráfica

2. Procedimiento administrativo común.

INICIO

Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad
1. Ordena inicio de procedimiento administrativo, mediante acuerdo de
radicación, para la ejecución de medidas de apremio, preventivas y/o de
seguridad.

Acuerdo

Abogado(a)-Dictaminador(a)
2. Genera citatorio para el desahogo de garantía de audiencia y orden de
visita; turna a la o el jefe de departamento para revisión y en su caso para
firma de la o el Director General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Citatorio

Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad
3. Revisa y envía a firma de la o el Director General de Desarrollo Urbano
y Obra Pública, el citatorio de garantía de audiencia y la orden de visita.

Citatorio de
garantía de
audiencia

Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad
(Auxiliar Administrativo(a))
4. Programa orden de visita, con la finalidad de notificar citatorio de
garantía de audiencia y ejecutar la orden de visita.
Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad
(Verificador(a))
5. Acude al lugar de la obra en proceso de construcción. (Instrumenta acta
circunstanciada, genera evidencia fotográfica y notifica citatorio de
garantía de audiencia). Ejecuta la suspensión de la construcción cuando
se ordene.

Orden de
visita

Orden de
visita

Progra
mación

Acta
circunstanciada

Notificación
de citatorio

A
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Diagrama de Flujo
Área responsable /Actividad

Representación Gráfica

A

Garantía
de
Audiencia

Particular
6. Se concede el derecho al desahogo de garantía de audiencia.
Si

1

¿Asiste?
Acta de
incomparec
encia

No

Abogado(a) - dictaminador(a)
7. Genera acta administrativa de incomparecencia.
Acta
administrati
va

1
8. Desahoga garantía
administrativa.

de

audiencia

al

particular,

genera

acta

9. Proyecta resolución. Remite a la o el jefe de departamento para revisión
y en su caso para firma de la o el director general.

Departamento de Verificación del Cumplimiento de la Normatividad
10. Revisa la resolución y turna a firma del director general.

Abogado(a) – dictaminado(a)r y/o Verificador(a)
11. Notifica resolución al particular

Resolución
administrati
va

Resolución
administrati
va

Revisión

Notificación
de
Resolución

B
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Diagrama de Flujo
Área responsable /Actividad

Representación Gráfica

B

Particular
12. Paga las sanciones impuestas.

2

Sanciones

Si

¿Cubre la
sanción?

No

Jefe(a) de Departamento de Verificación del Cumplimiento de la
Normatividad
13. Remite a la Tesorería Municipal para iniciar el procedimiento
administrativo de ejecución.

Oficio de
remisión de
expediente
PAE

FIN
2

Jefe(a) de Departamento de Verificación del Cumplimiento de la
Normatividad
14. Ordena retiro de sellos, una vez realizado el pago. Mediante orden de
retiro de sellos
Abogado(a) – dictaminador(a)
15. Elabora acuerdo de archivo. Remite a Jefe de Departamento para
revisión y en su caso para firma

Auxiliar administrativo(a)
16. Archiva acuerdo de expediente.

Orden de
retiro de
sellos

Pago de
sanciones

Acuerdo de
archivo

Archivo

FIN
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XV.

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Departamento de Licencias de Construcción

Emisión de licencias de construcción y permisos de obra

Regular las construcciones privadas que se realicen en el territorio municipal, observando
en todo momento la normatividad aplicable vigente para la expedición de licencias y
permisos de construcción.

POLÍTICAS APLICABLES





El Departamento de Licencias de Construcción es el área responsable de emitir las licencias y
permisos de construcción en el territorio municipal de acuerdo a la normatividad aplicable vigente.
El Departamento de Licencias de Construcción es el responsable de administrar, controlar y operar
el Sistema de Alineamientos y Licencias (SIAL) para el registro y actualización de las licencias de
construcción expedidas en el territorio municipal, así como brindar atención y asesoría a la
ciudadanía respecto a los trámites requeridos.
El Departamento de Licencias de Construcción emitirá las licencias de construcción y permisos de
obra de los rubros siguientes:
 Licencias de construcción para obra nueva menor o mayor a 60m² o construcción existente.
 Ampliación, modificación de proyectos o reparación que afecte elementos estructurales de
la obra existente o que no afecten elementos estructurales.
 Demolición parcial o total, excavación, relleno o movimiento de tierras, bardas, obras de
conexión a las redes de agua potable y drenaje;
 Modificación de proyecto de una obra autorizada,
 Construcción e instalación de estaciones repetidoras y antenas para radio
telecomunicaciones, anuncios publicitarios que requieran de elementos estructurales;
 Instalaciones o modificaciones de ascensores para personas, montacargas, escaleras
mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte electromecánico y permiso de obra,
 Licencias de construcción de obras construidas sin autorización, prorroga, revalidación,
suspensiones terminaciones y permisos para obra en infraestructura vial local, obras o
instalaciones de redes subterráneas o aéreas, ruptura o corte de pavimentos, banquetas o
guarniciones.
 Permisos de obra.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Emisión de licencias de construcción y permisos de obra.
INICIO
Interesado(a)
1. Acude a solicitar en la ventanilla de atención al público del
Departamento de Licencias de Construcción, el formato y los
requisitos del tipo de licencia que requiere, requisita solicitud y con la
documentación completa ingresa el expediente para su revisión.

Solicitud y
requisitos

Departamento de Licencias de Construcción
2. Recibe el expediente y se captura en el Sistema de Alineamientos
y Licencias (SIAL) posteriormente se dictamina para determinar si es
procedente la licencia.

Dictamen
Expediente



Si

1

¿Es procedente?
No

3. Elabora oficio notificando a la o el interesado que no cumple con la
totalidad de los requisitos o con la normatividad correspondiente para
No
la expedición de la licencia o permiso.

Oficio
Respuesta

Solicitud y
requisitos

Departamento de Licencias de Construcción
1

4. Revisa el expediente y dictamen que implica la cuantificación de la
superficie y la determinación de los derechos de la licencia y las
órdenes de pago.
Dirección de Desarrollo Urbano
5. Firma y sella la licencia de construcción o permiso de obra, la orden
de pago y los planos y lo remite al Departamento de Licencias de
Construcción.

Orden de
Pago
Licencia

Orden de
pago
Licencia

Departamento de Licencias de Construcción
6. Recibe la licencia de construcción o permiso de obra y la orden de
pago autorizado. Captura los datos complementarios en el sistema
SIAL y entrega licencia o permiso a la o el interesado.
7. Archiva el expediente de la licencia o permiso de construcción en el
área correspondiente a fin de contar con acervo documental que
permita realizar futuras consultas.

Licencia
de
Constr.
Orden de
pago

Archivo

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Expedición de copias certificadas de licencias de construcción, planos,
alineamiento y número oficial

Proporcionar a las y los interesados copias certificadas de licencias de construcción, planos
alineamiento y número oficial.

POLÍTICAS APLICABLES



El Departamento de Licencias de Construcción es el área responsable de emitir las diferentes
licencias y permisos de construcción en el territorio municipal, así como copias certificadas de
acuerdo con la normatividad aplicable vigente.
La o el interesado deberá proporcionar el material requerido, para dar cumplimiento a la solicitud.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Expedición de copias certificadas de licencias de construcción, planos, alineamiento y número
oficial.

INICIO

Interesado(a)
1. Ingresa oficio de solicitud a la Dirección de Desarrollo Urbano,
canalizando al Departamento de Licencias de Construcción.

Oficio

Departamento de Licencias de Construcción
2. Recibe el oficio y localiza el expediente solicitado de acuerdo a los
datos proporcionados, para obtener las copias correspondientes.
(licencias y/o planos).

3. Elabora la orden de pago y anexa las copias solicitadas
debidamente selladas en el caso de los duplicados, y para el caso de
las copias certificadas se remiten a la Secretaria del Ayuntamiento
para su certificación. En ambos casos se turna la orden de pago a la
Dirección de Desarrollo Urbano para su autorización.

Orden de
pago

Dirección de Desarrollo Urbano
4. Autorizada la orden de pago y se entrega al Departamento de
Licencias de Construcción para que la haga llegar a la o el interesado
y realice el pago correspondiente.

Departamento de Licencias de Construcción
5. Recibido el comprobante de pago, se hace entrega de las copias
certificadas según sea el caso.

Autoriza
orden de
pago

Copias
certifica
das

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Atención a trámites de desarrollo urbano

Atender al público en general que requiera realizar cualquiera de los trámites autorizados
de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Toluca
POLÍTICAS APLICABLES










La oficina de atención a trámites es el área responsable de atender, orientar y dar seguimiento a las
solicitudes de cada uno de los trámites que ofrece la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio
de Toluca.
Los diferentes trámites en materia de desarrollo urbano se encuentran regulados por el Libro Quinto
del Código Administrativo del Estado de México y demás normatividad aplicable.
La información recabada se captura en los sistemas de información; Sistema de Información de
Licencias y Alineamientos, Sistema de Información de Licencias, Sistema de Seguimiento de Oficios
(Sial, Silu, SSO)
La oficina de atención a trámites cuenta con un catálogo de 21 trámites en materia de desarrollo
urbano, cada uno cuenta con una cedula de solicitud, en la cual se especifican los requisitos de
cada uno y, en su caso, los costos a cubrir. Así como los tiempos de atención.
El Ayuntamiento de Toluca cuenta con un sitio web para facilitar la información a la o el interesado,
en el sitio: http://sistemas.toluca.gob.mx/RMTYS/PAGINA/

LISTA DE TRÁMITES Y SERVICIOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
1. 430 Regularización de obra edificada sin autorización.
2. 431 Licencia de construcción para bardas de más de 10 metros de largo.
3. 433 Licencia de construcción para demolición parcial o total.
4. 434 Licencia de construcción para excavación, relleno o movimiento de tierras.
5. 436 Licencia de construcción para la modificación de proyecto de una obra autorizada.
6. 441 Prorroga de licencia y/o permiso de construcción
7. 444 Licencia de construcción para obra nueva, ampliación, modificación o reparación de la
construcción existente que no afecte elementos estructurales que implique la construcción de 60
m2 y construcciones menores a 60 m2
8. 382 Licencia de uso de suelo.
9. 403 Cambio de uso de suelo, de densidad del coeficiente de ocupación, del coeficiente de
utilización y altura de edificaciones de un lote o un predio.
10. 408 Licencia de construcción para obra nueva, ampliación, modificación o reparación que afecte
elementos estructurales de una obra existente mayor a 60 m2.
11. 423 Constancia de terminación de obra.
12. 348 Cedula informativa de zonificación.
13. 312 Inmatriculación administrativa.
14. 319 Constancia de alineamiento y número oficial
15. 676 Constancia de revalidación.
16. 426 Constancia de suspensión de obra.
17. 428 Licencia de construcción para la instalación de estaciones repetidoras y antenas para
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radiotelecomunicaciones; anuncios publicitarios que requieren de elementos estructurales; así
como instalaciones o modificaciones de ascensores para personas.
18. 475 Verificación administrativa, por denuncia o inspección.
19. 432 Licencia de construcción para obras de conexión a las redes de agua potable y drenaje.
20. 435 Permiso para obra en la infraestructura vial local.
21. 317 Constancia de número oficial.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Atención a Trámites en materia de desarrollo urbano.
INICIO

Interesado
1. Solicita informes sobre trámites en la ventanilla de atención del
interés de la o el interesado.

Ventanilla de Atención a Trámites
2. Asesora a la o el usuario sobre procedimiento y requisitos para
realizar el trámite

Oficio

Formato o
cédula

Interesado
3. Reúne documentos requeridos para iniciar el trámite.

4. Entrega documentación requerida por el trámite a realizar.

Documentos

Ventanilla de Atención a Trámites
5. Verifica información, ingresa y registra expediente de acuerdo con
catálogo de trámites.

Expediente

6. Turna al área responsable los expedientes en trámite.

Dependencia dictaminadora
7. Atiende trámite para dar respuesta a la o el solicitante

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dependencia dictaminadora
8. Registra avances en Sistemas de Control (Sial, Silu, SSO,etc)

9. Entrega resultados del trámite, orden de pago y autorización
(acuerdo, licencia, permiso, dictamen, etc)

Acuerdo
Licencia
Permiso
Dictamen

Ventanilla de Atención a Trámites
10.Resguarda orden de pago y tramite autorizado.

Interesado
11. Acude a la ventanilla de atención a trámites por la orden de pago.

Orden de
pago

12. Acude a la Tesorería a realizar el pago indicado en la orden de
pago.

Tesorería Municipal
13. Recibe el pago y entrega el recibo correspondiente

Recibo
de orden
de pago

Interesado
14. Acude a la ventanilla a recoger la autorización

Ventanilla de Atención a Trámites
15. Coteja el recibo de pago y entrega autorización (Acuerdo,
Licencia, Permiso, Dictamen, Etc.)

Acuerdo
Licencia
Permiso
Dictamen

FIN
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XVI.
Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana

Dictaminación en materia de planeación territorial

Emitir dictamen técnico, derivado de la solicitud realizada por el Departamento de Uso de
Suelo en los casos que determina el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca, cuando
no se tiene normatividad en alguna zona determinada, por encontrarse fuera de la
normatividad de aprovechamiento, por cambio de uso de suelo, densidad, intensidad de
construcción, coeficiente de ocupación de suelo o incremento de altura máxima permitida.
Así como en su caso, emitir recomendaciones, con el propósito de mitigar las posibles
implicaciones negativas que afecten la estructura urbana y entorno inmediato.
POLÍTICAS APLICABLES





















El Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana llevará a cabo un análisis urbano de factibilidad,
exhaustivo e integral, de los expedientes completos que le sean turnados por el Departamento de
Uso del Suelo o por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.
El Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana dará a conocer su opinión y recomendaciones, en
su caso, con base en el marco legal y normativo aplicable en la materia específicamente del Libro
Quinto del Código Administrativo del Estado de México y del Plan Municipal de Desarrollo Urbano
de Toluca.
El Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana promoverá el análisis conjunto de cada caso, en
coordinación con el personal especializado de la Dirección de Desarrollo Urbano.
Los expedientes a revisar para emitir dictamen técnico deberán tener como mínimo la información
siguiente:
Documento de propiedad inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México
(IFREM).
Croquis de localización (línea y fotografía satelital Google).
Alineamiento oficial (vigente).
Factibilidad de servicios públicos de agua potable y drenaje.
Copia del formato oficial debidamente completado de la solicitud de licencia de uso de suelo.
Memoria descriptiva de la actividad a realizar u obra a regularizar (con descripción de distribución
de áreas y alturas).
Reporte fotográfico del inmueble a regularizar o en su caso, a ocupar, para desarrollar la actividad
comercial, industrial o de servicios (interior y exterior del inmueble a ocupar u ocupado, entorno
urbano inmediato a 50 metros a la redonda).
Planos arquitectónicos (con cotas y descripción de áreas).
Cuadro de áreas detallando las superficies aprovechables por uso.
En caso de tratarse de un uso de impacto regional, integrar el dictamen correspondiente.
En su caso, información complementaria para dictaminar el expediente.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Dictaminación en materia de planeación territorial.

INICIO

Expediente

Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana
Solicitud

1. Recibe vía oficio del Departamento de Uso del Suelo la solicitud de
opinión técnica y la registra.

2. Analiza el expediente adjunto a la solicitud de opinión técnica y lo turna
a la o el verificador o dictaminador.

Expediente

Dictaminador(a)
3.Verifica el expediente.

A

Si

¿Cumple con
los
requisitos?
No

Dictaminador(a)
4. Emite oficio de observaciones al Departamento de Uso de Suelo con
las deficiencias detectadas, indicando la improcedencia para emitir el
dictamen técnico.

Departamento de Uso de Suelo

Oficio

Observa
ciones

5. Recibe el oficio con las observaciones, lo revisa para subsanar los
faltantes y lo envía al Departamento de Departamento de Apoyo a la
Gestión Urbana.

Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana
6. Recibe las observaciones atendidas y lo turna al Dictaminador (a)

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Dictaminador(a)

A

7. Realiza el análisis de factibilidad urbana, solicitando en su caso, vía
oficio información complementaria al Departamento de Uso de Suelo.

1

Si

Analiza

¿Es factible?

No

Dictaminador(a)
8. Elabora oficio de no factibilidad, con observaciones y solicitud de
correcciones y lo remite a la o el jefe de departamento para su
aprobación.

Oficio
de no
factibilidad

Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana
9. Firma documento y se envía al Departamento de Uso de Suelo.

FIN

Dictaminador(a)
1

10. Elabora oficio de opinión factible y lo remite para validación a la o el
jefe de departamento.

Opinión
factible

Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana
11. Aprueba y autoriza el dictamen para su entrega al Departamento de
Uso de Suelo.

Dictamen

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Elaboración y actualización del Sistema de Información Geográfica de la
Dirección de Desarrollo Urbano (SIGDU)

Mejorar la consulta de información para la toma de decisiones y agilizar los procesos en la
emisión de autorizaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano, mediante la conformación
de un Sistema de Información Geográfica, con bases de datos e información
georreferenciada.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana, sistematizará información seleccionada de las
autorizaciones correspondientes a la Dirección de Desarrollo Urbano, compilando información
estadística y georreferenciando dichos datos.



Los departamentos de la Dirección de Desarrollo Urbano que emiten autorizaciones en materia de
Desarrollo Urbano serán los responsables de generar y proporcionar la información al
Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana.



Los departamentos de la Dirección de Desarrollo Urbano deberán alimentar de manera oportuna y
permanente con información confiable, verídica y de utilidad al Departamento de Apoyo a la
Gestión Urbana para su incorporación en el SIGDU.



El Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana, será el encargado de incorporar, procesar y
administrar la información necesaria en el SIGDU.



El Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana pondrá a disposición de los departamentos de la
Dirección de Desarrollo Urbano la información procesada para su consulta mediante los
mecanismos que determine.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Elaboración y actualización del Sistema de Infromación Geográfica de la Dirección de Desarrollo
Urbano (SIGDU)
INICIO

Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana
1. Solicita información vía memorandum a los departamentos que
conforman la Dirección de Desarrollo Urbano.

Solicitud

Unidades Administrativas de la Dirección de Desarrollo Urbano
2. Proporciona información generada con base en las especificaciones
indicadas en el instructivo correspondiente.

Informaci
ón

Recepción
3. Recibe la información proporcionada, la registra y la pasa al
Departamento de Apyo a la Gestión Urbana para su conocimiento.

Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana
4. Revisa la información recibida e instruye a la secretaria para que
canalice a la o el analista correspondiente.

Analista
5. Recibe la información y verifica que la información cumpla con lo
requerido según instructivo.

Infor
mación

6. Incorpora y procesa la información recibida en la capa
correpondiente del SIGDU.

7. Registra la informacion en el control correspondiente y la resguarda
para su posterior consulta y/o generación de procesos.

FIN
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XVII.
Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Departamento de Uso de Suelo

Expedición de licencia de uso de suelo

Examinar y expedir licencias de uso del suelo, conforme al Plan Municipal de Desarrollo
Urbano de Toluca, acorde a los fundamentos legales existentes en la materia y en los casos
que así lo requieran, con la evaluación técnica de impacto urbano o los dictámenes técnicos
realizados por el Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana que sustenten su expedición,
así como proporcionar las normas de aprovechamiento del suelo, referentes al uso que se
autoriza.
POLÍTICAS APLICABLES





El Departamento de Uso de Suelo es responsable de revisar y especificar las normas para el uso
y aprovechamiento de cualquier predio ubicado en el territorio municipal, mediante la expedición
de una licencia de uso de suelo, ello conforme a la normatividad establecida en el Plan Municipal
de Desarrollo Urbano de Toluca vigente así como a partir de la consulta de los fundamentos legales
existentes en la materia específicamente lo establecido en el Libro Quinto del Código Administrativo
del Estado de México.
El Departamento de Uso de Suelo será el encargado de especificar en toda licencia de uso de
suelo, la vigencia de la misma, la cual será por un año y podrá ser prorrogada por una sola vez por
un período igual; adicionalmente no constituirá autorización para construcción de obras o
realización de actividades.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Expedición de licencia de uso de suelo.
INICIO

Interesado(a)
1. Ingresa solicitud con documentación que establece la ley en la materia,
en la ventanilla de la dependencia.

Solicitud
de
Licencia

Departamento de Uso de Suelo
2. Recibe la información y analiza para verificar el uso del suelo, así como
la normatividad de aprovechamiento del predio, a efecto de determinar si
es factible o no, lo que pretende desarrollar en un inmueble determinado
dentro del territorio municipal. En caso de requerir dictamen técnico se
turna al Departamento de Apoyo a la Gestión Urbana.

Analiza la
información

Si

1

¿Es factible
autorizar licencia?

No

3. Elabora oficio y se le informa a la o el interesado el motivo que originó
la negativa de la expedición de la licencia.

Oficio de
negativa de
licencia

FIN
1

4. Emite la licencia de uso de suelo, se valida y se envía a la Dirección de
Desarrollo Urbano.

Emite
licencia

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Desarrollo Urbano
5. Recibe licencia de uso de suelo para autorización.

Licencia
De Uso de
Suelo

6. Autoriza la licencia de uso de suelo y la turna a la ventanilla de atención
a trámites.

Ventanilla de atención a trámites de Desarrollo Urbano
7. Recibe la licencia de uso de suelo y la entrega a la o el interesado,
previo pago de derechos en la Tesorería Municipal.

Pago de
derechos a
la
Tesorería
Municipal

Licencia de
Uso de
Suelo

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Expedición de cédula informativa de zonificación

Emitir Cédula Informativa de Zonificación, en las que se precisen los diferentes usos
permitidos para un predio determinado en el territorio municipal.

POLÍTICAS APLICABLES


Las Cédulas Informativas de Zonificación se emiten con base en el Código Administrativo del
Estado de México, el Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México,
el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca vigente y demás ordenamientos aplicables.



El Departamento de Uso de Suelo es responsable de dar a conocer los usos de suelo, la densidad
de vivienda, el coeficiente de ocupación y utilización del suelo, la altura de edificaciones y las
restricciones que se especifiquen en los tres ámbitos de gobierno que, para un predio determinado,
establezca el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca vigente.



La expedición de una Cédula Informativa de Zonificación no autoriza ninguna construcción,
regularización o modificación alguna del inmueble; y estará vigente hasta en tanto no se modifique
el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Expedición de cédula informativa de zonificación.
INICIO

Interesado(a)
1. Ingresa solicitud con documentación que establece la ley en la materia
en la ventanilla de la dependencia.

Solicitud

Departamento de Uso de Suelo
2. Recibe la información y analiza para verificar la ubicación del predio
con respecto a la cartografía correspondiente al Plan Municipal de
Desarrollo Urbano de Toluca (vigente), con el propósito de determinar el
uso del suelo y normatividad en general, permitidos en un inmueble
determinado dentro del territorio municipal.

Si

1

¿Cumple con los
requisitos?
No

Dirección de Desarrollo Urbano
3. Informa a la o el interesado el motivo por el cual no se puede emitir la
Cédula Informativa de Zonificación.

Oficio

FIN
1

4. Emite la Cédula Informativa de Zonificación y se envía a la Dirección
de Desarrollo Urbano para firma.

Cédula

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Desarrollo Urbano
5. Firma la Cédula Informativa de Zonificación y la remite al
Departamento de Uso de Suelo.

Departamento de Uso de Suelo
6. Recibe la Cédula Informativa de Zonificación y la entrega a la o el
interesado previo pago de derechos en la Tesorería Municipal.

Cédula
Informativa
de
Zonificación
Autorizada

Pago de
derechos a
la Tesorería
Municipal

Cédula
Informativa
de
Zonificación

7. Archiva el expediente generado.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Expedición de acuerdos de cambios de uso de suelo, de densidad, del
coeficiente de ocupación, del coeficiente de utilización y altura de
edificaciones

Analizar las solicitudes de cambios de uso de suelo, de densidad, del coeficiente de
ocupación, del coeficiente de utilización y altura de edificaciones, conforme a los
fundamentos legales existentes en la materia.

POLITICAS APLICABLES


El Departamento de Uso de Suelo, analiza las solicitudes de cambios de uso de suelo, de densidad,
del coeficiente de ocupación, del coeficiente de utilización y altura de edificaciones, presentadas
por las o los interesados.



El Departamento de Uso de Suelo, es el encargado de atender y asesorar al público que solicita
información para la solicitud de cambios de uso de suelo, densidad, de coeficiente de ocupación,
de coeficiente de utilización y altura.



El Departamento de Uso de Suelo es el encargado de la elaboración de los acuerdos de
autorización de cambios de uso de suelo, de densidad, del coeficiente de ocupación, del coeficiente
de utilización y altura de edificaciones para la autorización de la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Expedición de acuerdos de cambios de uso de suelo, de densidad, del coeficiente de ocupación,
del coeficiente de utilización y altura de edificaciones.

INICIO
Interesado(a)
1. Integra solicitud con documentación que establece la ley en la
materia y la ingresa en la ventanilla de la dependencia.

Solicitud de
cambio

Departamento de Uso de Suelo
2. Recibe la información y analiza si cumple con los requisitos para
ser turnada a la Dirección de Desarrollo Urbano para validación.

Solicitud de
cambio

Si
1

¿Es factible el
cambio?

No

Dirección de Desarrollo Urbano
3. Valida el oficio e informa a la o el interesado el motivo que origino
su improcedencia.

Oficio

FIN
Solicitud de
cambio

1

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
4. Envía a la Secretaría del Ayuntamiento para que sea turnada a la
Comisión quien si lo aprueba lo turna al Cabildo.

Cabildo
5. Autoriza y lo regresa a la Dirección General de Desarrollo Urbano y
Obra Pública para emitir el acuerdo que se entrega a la o el solicitante.

Autorización

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
5. Emite el acuerdo correspondiente y lo entrega a la Dirección de
Desarrollo Urbano y este a su vez al Departamento de Uso de Suelo
para el trámite correspondiente.

Oficio

FIN
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XVIII. Departamento de Tenencia de la Tierra
Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Celebración de convenio de colaboración

Establecer un marco de colaboración interinstitucional por medio de la formalización de
convenios de colaboración que faciliten las gestiones y trámites que la ciudadanía requiera
realizar para la regularización de sus propiedades o bienes inmuebles.

POLÍTICAS APLICABLES


Para la instrumentación de convenios de colaboración el Departamento de Tenencia de la Tierra
se apegará a la normatividad establecida en el artículo 95 del Código Financiero del Estado de
México y Municipios.



La Consejería Jurídica del Ayuntamiento, será la encargada de aprobar el documento de
celebración de convenio de colaboración.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Celebración de convenio de colaboración.

INICIO
Dependencia Federal y/o Estatal
1. Envía a la C. Presidente Municipal el convenio de colaboración a
celebrar con el Ayuntamiento de Toluca.

Proyecto de
Convenio de
colaboración

Presidencia Municipal
2. Turna a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública el
convenio para atención y seguimiento.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
3. Turna al Departamento de Tenencia de la Tierra el convenio de
colaboración para implantar las acciones correspondientes.

Proyecto de
Convenio de
colaboración

Departamento de Tenencia de la Tierra
4. Inicia los trámites con la dependencia federal y/o estatal para analizar
y revisar el proyecto de convenio de colaboración en coordinación con la
Consejería Jurídica.

Oficio

5. Solicita por oficio a la Consejería Jurídica, a través de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, realice análisis,
aprobación o modificación del convenio de colaboración a celebrarse con
la dependencia.

Consejería Jurídica
6. Envía oficio a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública, informando que se realizó el análisis y su autorización para la
suscripción del convenio, o bien, requiere se realicen las modificaciones
necesarias al convenio de colaboración.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Si

1

¿Autorizó la
suscripción del
convenio?
No

Consejería Jurídica
7. Informa a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
que se requiere realizar las modificaciones necesarias al convenio de
colaboración.

Oficio

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
8. Turna al Departamento de Tenencia de la Tierra, el oficio de la
Consejería Jurídica, donde informan las modificaciones que se deben
efectuar al convenio.
Departamento de Tenencia de la Tierra
9. Recibe documento donde informan las modificaciones que se deben
efectuar al convenio y realiza las gestiones necesarias para llevar a cabo
la modificación correspondiente.

1

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
10. Turna al Departamento de Tenencia de la Tierra, el oficio de la
Consejería Jurídica, donde informa que es procedente la suscripción del
convenio.
Departamento de Tenencia de la Tierra
11. Envía oficio a la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal, a
través del Director General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
informando que se ha validado y autorizado el convenio por parte de
Consejería Jurídica.

Oficio

Oficio

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Secretaría Particular de la Presidencia Municipal
12. Prepara los juegos del convenio de colaboración e informa a la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública el lugar, fecha y
hora programado para la realización del acto protocolario para la
celebración del convenio de colaboración con la dependencia federal y/o
estatal y se formalice la suscripción del instrumento legal.

Departamento de Tenencia de la Tierra
13. Envía oficio a la dependencia federal y/o estatal, a través de la o el
Director General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, informando el
lugar, fecha y hora para la realización del acto protocolario para la
celebración del convenio de colaboración con la dependencia federal y/o
estatal.
Presidente Municipal y Dependencia Federal y/o Estatal
10. Suscriben el convenio de colaboración el Presidente Municipal, el
Director General de Instituto de la Función Registral (IFREM) y el
Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Convenio

Oficio

Convenio

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Inmatriculación administrativa

Otorgar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en su patrimonio familiar,
reconociéndole la legal posesión a la o el promovente.

POLÍTICAS APLICABLES




Para la instrumentación del procedimiento de inmatriculación administrativa el Departamento de
Tenencia de la Tierra se apegará a lo establecido en el artículo 95 inciso F, del Código Financiero
del Estado de México y Municipios.
El Departamento de Tenencia de la Tierra solicitará a la o el interesado la información siguiente:













Solicitud por escrito de la o el promovente.
Documento que acredite la personalidad, cuando NO se gestiona a nombre propio.
Copia de identificación oficial de la o el promovente.
Contrato de compra-venta original o copia cotejada ante notario(a) público(a).
Traslado de dominio.
Recibo de predial al corriente, original y copia o constancia de NO adeudo del predial.
Constancia de clave y valor catastral (emitida por la Unidad de Catastro del Ayuntamiento).
Croquis descriptivo (medidas y colindancias), croquis de localización (ubicación del
predio) y plano manzanero original y dos copias (emitido por la Unidad de Catastro del
Ayuntamiento).
Constancia municipal de no afectación a bienes del dominio público emitida por el
Secretario del Ayuntamiento.

 Constancia de identidad de predio (emitida por la Unidad de Catastro) en su caso u otros.
El Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), será el ente encargado de
realizar el oficio para las publicaciones de los edictos.
La o el beneficiario será el encargado de publicar los edictos correspondientes de acuerdo al oficio
emitido por el IFREM.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Inmatriculación administrativa.
INICIO

Promovente(a)
1. Acude al Departamento de Tenencia de la Tierra para solicitar los
requisitos e iniciar el trámite de inmatriculación administrativa.

Oficio

Departamento de Tenencia de la Tierra
2. Recibe a la o el ciudadano, solicita plano manzanero (Catastro) y
constancia de no pertenencia al ejido (Registro Agrario Nacional).

Promovente(a)
3. Tramita las constancias y las entrega al Departamento de Tenencia
de la Tierra para su validación.

Departamento de Tenencia de la Tierra
4. Realiza la solicitud del certificado de no inscripción a nombre del
promovente (a) al Instituto de la Función Registral del Estado de México
(IFREM).

Constancia de clave y
valor catastral
Constancia municipal de
no Afectación
constancia de identidad
de Predio
Constancia del RAN

Certificado
de no
inscripción

Requisitos
faltantes

Promovente(a)
5. Tramita requisitos faltantes y los entrega en el Departamento de
Tenencia de la Tierra.

A
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A

Departamento de Tenencia de la Tierra
6. Integra expediente y solicita línea de captura al Instituto de la Función
Registral del Estado de México (IFREM) y la entrega a la o el
promovente.

Promovente(a)
7. Realiza el pago de la línea de captura y lo entrega al Departamento
de Tenencia de la Tierra.

Expediente

Pago de
Línea de
Captura

Departamento de Tenencia de la Tierra
8. Ingresa el expediente al IFREM.

Instituto de la Función Registral del Estado de México
9. Revisa la correcta integración de los documentos de la o el
promovente.
Si

1

¿Están correctos los
documentos?

No

Instituto de la Función Registral del Estado de México
10. Solicita subsanar las observaciones.
1

11. Solicita a la o el promovente cite a los colindantes del predio en el
inmueble a regularizar, a efecto de realizar las notificaciones
correspondientes por el IFREM.

Oficio

B
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B

Instituto de la Función Registral del Estado de México
12. Realiza oficio a la o el promovente para las publicaciones de los
edictos.

Promovente(a)

Oficio

Publicación
de Edictos

13. Realiza las publicaciones de los edictos del inmueble a regularizar
en gaceta de gobierno y periódico de mayor circulación e informa al
Departamento de Tenencia de la Tierra.

Departamento de Tenencia de la Tierra
14. Exhibe por oficio las publicaciones de los edictos al IFREM.

Instituto de la Función Registral del Estado de México

Expediente

15. Envía el expediente al área de resolución, para su revisión previa.

16. Revisa el expediente el área de resolución y observa si se encuentran
o no cubiertos los requisitos.

Si

C

¿Están cubiertos los
requisitos?
No

Promovente(a)
17. Subsana las observaciones del punto anterior y las entrega en el
Departamento de Tenencia de la Tierra.
D
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D

Documentos

Departamento de Tenencia de la Tierra
18. Entrega en el IFREM los documentos subsanados.

Instituto de la Función Registral del Estado de México
C

19. Revisa que el expediente cumpla con todos los requisitos y se
emite la resolución procedente al trámite de Inmatriculación
Administrativa.

Departamento de Tenencia de la Tierra
20. Recibe la resolución de Inmatriculación Administrativa por el IFREM,
para realizar su entrega a la o el beneficiario.

Emite
Resolución

Inmatriculación
Administrativa

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Obtención de subsidios fiscales

Promover subsidios fiscales, que permitan a la ciudadanía en situación vulnerable disminuir
los costos de los trámites en el proceso de regularización que les otorgue certeza jurídica a
su patrimonio.
POLÍTICAS APLICABLES













Para la instrumentación del procedimiento para la obtención de subsidios fiscales el Departamento
de Tenencia de la Tierra se apegará a la normatividad que determine la Tesorería Municipal
establecida en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.
La condonación de pago de derechos se realizará por la Tesorería Municipal, de acuerdo a los
programas de subsidio autorizados por Cabildo.
El Departamento de Tenencia de la Tierra, solicitará a la o el interesado la documentación
siguiente:
Copia simple del contrato de compra venta o documento con el que acredite la propiedad.
Copia simple de la Identificación oficial del solicitante.
Documento que acredite la personalidad, cuando NO se gestione a nombre propio.
Certificación de Clave y Valor Catastral.
Último recibo predial (en su caso).
Carta compromiso.
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3. Obtención de Subsidios Fiscales.
INICIO

Departamento de Tenencia de la Tierra
1. Genera oficio a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública; donde solicita a Tesorería Municipal, la condonación en multas
y recargos a las y los contribuyentes inscritos en el Programa de
Regularización de Tenencia de la Tierra.

Oficio

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
2. Solicita por escrito a la Tesorería Municipal, promueva ante el Cabildo
de Toluca, la propuesta de condonación en multas y recargos por pago
de impuesto predial generado por nuevas inscripciones u omisión de
pago, así como por operaciones traslativas de dominio, que realicen las
y los contribuyentes inscritos en el Programa de Regularización de
Predios en Suelo Social y Privado.

Oficio

Tesorería Municipal
3. Envía solicitud de condonación, al Secretario del Ayuntamiento a
efecto de que se sometan a consideración las condonaciones en multas
y recargos por el Cabildo.
-

Solicitud
de
condona
ción

Cabildo
4. Autoriza procedente la condonación en multas y recargos por pago
de impuesto predial generado por nuevas inscripciones u omisión de
pago, así como por operaciones traslativas de dominio, que realicen los
contribuyentes inscritos en el Programa de Regularización de Predios
en Suelo Social y Privado.

Solicitante

Autoriza
condonaci
ón

Asesoría

5. Acude al Departamento de Tenencia de la Tierra y solicita asesoría
para la regularización de su patrimonio.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Tenencia de la Tierra
Documentos

6. Recibe a la o el ciudadano y solicita los documentos requeridos para
realizar el trámite y verifica si cuenta con clave catastral.

Si

1

¿Cuenta con Clave
Catastral?

No

7. Canaliza a la o el solicitante a la Unidad de Catastro a realizar el
trámite.

Solicitante
8. Acude a la Dirección de Catastro a realizar su alta catastral.

Dirección de Catastro
9. Incorpora el predio al padrón catastral y entrega notificación catastral
al solicitante.

Clave
Catastral

Solicitante
10. Acude al Departamento de Tenencia de la Tierra y entrega
documentación completa.

1

Documentos

Departamento de Tenencia de la Tierra
11. Integra expediente y entrega al solicitante oficio para la obtención
de los subsidios correspondientes para su trámite ante la Tesorería
Municipal.

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Solicitante
12. Acude a Tesorería Municipal a solicitar requisitos para la obtención
de subsidios.

Tesorería Municipal
13. Entrega requisitos al solicitante para trámite de obtención de
subsidios.

Solicitante
14. Acude a Tesorería Municipal entrega los requisitos, recibe formato
para realizar el pago de derechos.

Tesorería Municipal
15. Realiza el cobro de derechos con subsidios correspondientes,
entregando el comprobante de pago con el cual el solicitante podrá
continuar con el trámite de regularización de tenencia de la tierra.

Solicita
requisitos

Solicita
requisitos

Realiza
pago de
derechos

Realiza
cobro de
pago de
derechos

Recibp de
pago

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Certificación de vías públicas existentes

Coadyuvar con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y el Instituto Nacional
del Suelo Sustentable (INSUS); en el proceso de regularización de predios mediante la
certificación por Cabildo de las vías públicas existentes.

POLÍTICAS APLICABLES











El Departamento de Tenencia de la Tierra se apegará a los criterios establecidos en el Plan
Municipal de Desarrollo del Municipio de Toluca para la instrumentación del procedimiento de
certificación en vías públicas existentes.
El Cabildo será el encargado de aprobar la certificación de las vías públicas existentes.
El expediente que se remite a Cabildo para solicitar la certificación de vías públicas existentes se
integra por los siguientes documentos:
Oficio de petición
Fotografías del inmueble
Visto bueno de alineamiento y número oficial y de uso de suelo.
Plano de solicitud de certificación de vías existentes
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Certificación de vías públicas existentes.
INICIO

Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS)
1. Ingresa oficio a la Presidencia Municipal, solicitando la certificación
de vías públicas existentes para que el caso sea presentado ante el
Cabildo y se acuerde favorable la petición realizada y se firmen los
planos motivos de interés.

Oficio

Presidencia Municipal
2. Recibe petición del INSUS e IMEVIS y la canaliza a la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
Oficio

3. Recibe petición del INSUS e IMEVIS y la canaliza a la Dirección
Desarrollo Urbano.

Dirección Desarrollo Urbano
4. Recibe petición del INSUS e IMEVIS y la canaliza al Departamento
de Tenencia de la Tierra.

Oficio

Departamento de Tenencia de la Tierra
5. Recibe petición del INSUS e IMEVIS y programa visita de campo.

6. Personal adscrito al departamento realiza visita de campo y reporte
fotográfico a los inmuebles motivo de la solicitud.

Visita
de
campo

Reporte
fotográfico

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Tenencia de la Tierra
7. Elabora ficha fotográfica y oficio de petición de opinión de
alineamiento y/o restricción y se envía a la Dirección de Desarrollo
Urbano.

Oficio de
petición

Dirección de Desarrollo Urbano
8. Recibe oficio de petición analiza y envía respuesta al Departamento
de Tenencia de la Tierra.

Departamento de Tenencia de la Tierra
9. Recibe respuesta de la Dirección de Desarrollo Urbano.

No

B

¿Existen
Observaciones?

Si

Departamento de Tenencia de la Tierra
10. Solicita mediante oficio al INSUS e IMEVIS subsane observaciones
realizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano.

Oficio

Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS)
11. Subsana observaciones realizadas por la Dirección de Desarrollo
Urbano y envía a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública, las correcciones para continuar con el trámite.

C
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

B

Departamento de Tenencia de la Tierra
12. Integra expediente y se remite oficio para firma de la o el Director
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para enviar a la
Secretaría del Ayuntamiento.

Secretaría del Ayuntamiento
13. Recibe oficio y expediente de petición y lo turna al Cabildo

Cabildo
14. Sesiona sobre la petición y determina lo conducente, envía acuerdo
de cabildo y planos firmados a la Secretaría del Ayuntamiento.

Acuerdo
planos
firmados

Secretaria de Ayuntamiento
15. Recibe acuerdo de cabildo, planos firmados y los turna a la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
16. Recibe acuerdo de cabildo, planos firmados y los remite a INSUS e
IMEVIS, de los cuales se resguarda una copia en el Departamento de
Tenencia de la Tierra.

Acuerdo
Planos
firmados

Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS)
17. Recibe acuerdo de cabildo, planos firmados y continua con el
procedimiento correspondiente de regularización ante la Dirección
General de Operación Urbana de Gobierno del Estado.

FIN
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XIX.

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Departamento
de
Control
y
Seguimiento de Fraccionamientos y
Áreas de Donación

Autorización de proyectos de obras de urbanización

Garantizar que los desarrollos en proceso de construcción tengan el soporte técnico
debidamente autorizado por las dependencias correspondientes de las obras de
urbanización.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación al ser la
instancia que representa al municipio ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del
Gobierno del Estado de México, será el encargado de recibir y remitir los proyectos de obras de
urbanización ingresados por la o el promotor, hacia las demás dependencias municipales que
participan en el procedimiento de autorización de planos, conforme a lo dispuesto en el artículo
5.10, fracción III, Libro Quinto del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del
Desarrollo Urbano de los Centros de Población del Código Administrativo del Estado de México.



Las dependencias municipales que intervienen procedimiento de autorización son; Organismo de
Agua y Saneamiento, Dirección General de Servicios Públicos, Dirección General de Medio
Ambiente y la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Autorización de proyectos de obras de urbanización.

INICIO

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Solicitud

1. Solicita a la o el promotor que ingrese el proyecto de urbanización.

Promotor(a)
2. Ingresa los proyectos de urbanización a la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para su trámite correspondiente.

Proyecto de
urbanización

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
3. Recibe el proyecto y lo turna a la Dirección de Desarrollo Urbano y ésta
al Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamiento para su
seguimiento.

Proyecto de
urbanización

Dirección de Desarrollo Urbano
4. Recibe el proyecto y lo turna al Departamento de Control y Seguimiento
de Fraccionamientos y Áreas de Donación para su seguimiento.

Proyecto de
urbanización

Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y
Áreas de Donación
5. Recibe el proyecto de urbanización con los apartados de alumbrado
público, de jardinería y forestación, de señalamiento vial, pavimentos,
guarniciones y banquetas, para remitirlos a las dependencias municipales
responsables para su autorización.

Especificaciones
Proyecto de
urbanización

Dependencias Municipales
6. Reciben el proyecto, valoran y determinan si autorizan el proyecto.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Si

1

¿Las dependencias
responsables autorizan y
valoran el proyecto?

No

7. Realizan observaciones para enviarlo al Departamento de Control y
Seguimiento de Fraccionamiento y Áreas de Donación para su corrección.

Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas
de Donación
8. Recibe el proyecto por parte de las dependencias y le informa a la o el
promotor para que realice los cambios y actualización de las observaciones.

Proyecto de
urbanización con
observaciones

Proyecto de
urbanización
con
observaciones

Promotor(a)
9. Recibe el proyecto, lo revisa y aplica las observaciones que determinaron
las áreas involucradas y nuevamente se envía a la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública.

1

Proyecto de
urbanización
actualizado

Dependencias Municipales
10. Autorizan el proyecto y lo remiten a la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública.

Proyecto de
Urbanización
autorizado

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.
11. Recibe el proyecto autorizado y lo remite a la Dirección de Desarrollo
Urbano.

Proyecto de
Urbanización
autorizado

Dirección de Desarrollo Urbano
12. Recibe el proyecto autorizado y lo remite al Departamento de Control y
Seguimiento de Fraccionamiento y Áreas de Donación

Proyecto de
Urbanización
autorizado

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de
Donación

Proyecto
autorizado

13. Remite a la o el promotor el proyecto autorizado para su ejecución y
desarrollo.

Promotor(a)
14. Recibe el proyecto autorizado para su ejecución y desarrollo.

FIN

163

453

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Supervisión de obras de urbanización, equipamiento e infraestructura
primaria dentro y fuera del conjunto habitacional

Supervisar de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del
Gobierno del Estado de México y autoridades municipales, la bitácora de los avances que
presentan las obras de urbanización, infraestructura primaria y obras de equipamiento de los
conjuntos urbanos, fraccionamientos y lotificaciones en condominio.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación es la instancia
municipal ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del Estado de México, para
tomar participación dentro del procedimiento de supervisión con fundamento en lo señalado en el
artículo 5.10, fracción IV del Libro Quinto del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos
y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población del Código Administrativo del Estado de México
y su Reglamento.



El Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación registrará en
la bitácora de la autoridad estatal correspondiente, los avances y resultado de la supervisión de obras
de urbanización, equipamiento e infraestructura primaria dentro y fuera del conjunto habitacional a fin
de llevar el control de las mismas.



La supervisión se realizará a solicitud de parte, puede provenir de la o el promotor de la vivienda,
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública del municipio, colonos o por la propia
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del Estado de México.



Las dependencias municipales que intervienen procedimiento de supervisión son; Organismo de
Agua y Saneamiento, Dirección General de Servicios Públicos, Dirección General de Medio
Ambiente y la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Supervisión de obras de urbanización, equipamiento e infraestructura primaria dentro y fuera del
conjunto habitacional.
INICIO

Dependencia que motiva la supervisión
1. Solicita la supervisión a la Dirección General de Control Urbano del
Gobierno del Estado de México.

Dirección General de Control Urbano del Gobierno del Estado de
México.

Oficio de
solicitud de
supervisión

Solicitud de
supervisión

2. Autoriza la supervisión y da aviso vía electrónica a la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Toluca.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
3. Recibe solicitud vía electrónica para que se lleve a cabo la
supervisión de una obra, indicando el lugar, fecha y hora y la turna a la
Dirección de Desarrollo Urbano.

Dirección de Desarrollo Urbano
4. Recibe solicitud y la turna al Departamento de Control y Seguimiento
de Fraccionamientos y Áreas de Donación para su atención.

Recibe
solicitud

Solicitud de
invitación

Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y
Áreas de Donación
5. Recibe solicitud de invitación a la supervisión de obra e informa vía
telefónica y por correo electrónico a las dependencias municipales para
que asistan a dicha actividad: Organismo Agua y Saneamiento de
Toluca, Dirección General de Servicios Públicos, Dirección General de
Medio Ambiente y la Dirección de Desarrollo Urbano.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dependencias Municipales
6. Realizan visita de supervisión en campo de acuerdo a la fecha y hora
estipulada, contando con la participación conjunta del personal de la
Dirección General de Control Urbano del Gobierno del Estado de México.

Dirección General de Control Urbano del GEM

Visita de
supervisión

Bitácora

7. Elabora la bitácora de acuerdo con el recorrido de campo y se entrega
una copia a las dependencias participantes para su seguimiento.

Dependencias Municipales
8. Reciben las observaciones asentadas en la bitácora, validan que sean
atendidas por el promotor y se realiza el cierre de bitácora ante la
Dirección General de Control Urbano del Gobierno del Estado de
México.

9. Dan aviso a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
de que se atendieron las observaciones.

Observacione
s atendidas

Observacione
s atendidas

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
10. se da por enterada de que las dependencias municipales dieron
por atendidas las observaciones realizadas en bitácora y lo hace del
conocimiento de la Dirección de Desarrollo Urbano y esta al
Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas
de Donación.

FIN

166

456

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Municipalización de conjuntos urbanos dentro y fuera del conjunto
habitacional

Analiza el cumplimiento por parte de la o el promotor de las obligaciones adquiridas en el
acuerdo de autorización del desarrollo emitido por el Gobierno del Estado de México, para
garantizar la firma de las actas de entrega-recepción por la autoridad municipal.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 5.10, fracción V del Libro Quinto del Ordenamiento
Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población del
Código Administrativo del Estado de México, será el encargado de verificar el cumplimiento del
acuerdo de autorización, previa aprobación de las áreas involucradas dentro de las actas, con el
objeto de garantizar la correcta prestación de los servicios públicos, conforme a lo señalado en la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México.



El Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación aplicará la
normatividad vigente de conjuntos urbanos por la autoridad municipal.



Las dependencias municipales que intervienen en el procedimiento son; Organismo de Agua y
Saneamiento, Dirección General de Servicios Públicos, Dirección General de Medio Ambiente y la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Municipalización de conjuntos urbanos dentro y fuera del conjunto habitacional.
INICIO

Dirección General de Control Urbano del GEM
1. Remite vía oficio actas de entrega-recepción parcial o total de la obra
de urbanización, equipamiento e infraestructura primaria a la Presidencia
Municipal, mismas que estarán acompañadas de la fianza que garantiza
por un periodo de dos años.

Presidencia Municipal
2. Recibe actas entrega-recepción, los revisa y los turna a la Secretaría
del Ayuntamiento para su trámite correspondiente.

Actas de
Entrega
Recepción

Recibe Actas
de
Entrega
Recepción

Fianza

Fianza

Secretaría del Ayuntamiento
3. Recibe y revisa la documentación y la remite a la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública para solicitar la opinión.
Revisa
Documentación

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
4. Recibe la documentación y la canaliza al Departamento de Control y
Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación para su
seguimiento.

Actas de
Entrega
Recepción

Fianza

Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos
5. Recibe el acta de entrega-recepción de la obra, la analiza con base en
el acuerdo de autorización y a las bitácoras de supervisión de obra que
emite la autoridad estatal y las somete a consideración de las
dependencias involucradas en el proceso de supervisión con el objeto de
garantizar el correcto seguimiento por parte de la autoridad municipal.

analiza

Acuerdo de
Autorización
del GEM

A

168

458

Bitácora

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dependencias Municipales
6. Emiten su opinión e informa mediante oficio a la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para su seguimiento.

Opinión
favorable

Oficio

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
7. Recibe oficio y opinión favorable y envía actas de entrega recepción a la
Secretaría del Ayuntamiento para la firma

Actas de
Entrega
Recepción

Secretaría del Ayuntamiento/Presidencia
8. Reciben actas de Entrega-Recepción y determinan si procede la firma.

No

B

¿Procede firma
de las actas?

Si

9. Firman el acta de Entrega-Recepción, así como autoridades estatales y
municipales además de la o el promotor y se informa a las dependencias
que intervienen.

Firma Acta de
Entrega
Recepción

Dependencias Responsables
10. Mantienen y operan las obras de urbanización, equipamiento e
infraestructura primaria en los términos que determina la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México con relación a la prestación de los
servicios públicos.

11. Vigilan el estado que guarden las obras recepcionadas por vicios
ocultos en un periodo de dos años.

Notificación

vigilan

FIN
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

B

Secretaría del Ayuntamiento
12. Recibe comentarios y observaciones de las dependencias para
conocimiento y otorga respuesta a la Dirección General de Control
Urbano de Gobierno del Estado de México.

Observaciones
y comentarios

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Cambio de régimen de propiedad a condominio

Emitir ficha técnica para la aprobación del cambio de régimen de propiedad a condominio
en apego a la normatividad aplicable.
POLÍTICAS APLICABLES







El Departamento Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley que Regula el Régimen
de Propiedad en Condominio en el Estado de México, será el encargado de requisitar la
información necesaria para integrar el expediente técnico aprobado o negado por el Cabildo de
este municipio.
El Departamento Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación es responsable
de recibir, revisar e integrar las solicitudes para emitir ficha técnica para su autorización por la
Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y posterior aprobación del Cabildo, en los
cambios de Propiedad a Régimen en Condominio.
La solicitud de Cambio de Régimen de Propiedad del inmueble se deberá de acompañar de los
requisitos siguientes: copias del documento que acredita la propiedad del inmueble; de la licencia
de uso de suelo; de la licencia de construcción y terminación de obra; de factibilidad de servicios
de agua potable y descargas sanitarias; del recibo del impuesto predial (vigente); de planos
arquitectónicos autorizados, plano de planta de conjunto y planos del cambio de propiedad a
régimen en condominio.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Cambio de régimen de propiedad a condominio.
INICIO
Solicitud de
cambio de
régimen de
propiedad

Interesado(a)
1. Solicita requisitos y presenta escrito de petición a la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública, mediante el cual solicita el cambio de
régimen de propiedad en condominio del inmueble

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
2. Recibe solicitud y la turna a la Dirección de Desarrollo Urbano.

Dirección de Desarrollo Urbano
3. Recibe y turna la documentación al Departamento de Control y
Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación.

Solicitud de
cambio de
régimen de
propiedad

Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y
Áreas de Donación
4. Recibe y revisa la documentación, integra carpeta técnica misma que se
envía la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública para
autorización.

Carpeta
técnica

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
Oficio

5. Recibe y envía mediante oficio la carpeta técnica a la Secretaría del
Ayuntamiento.

Carpeta
técnica

Secretaría del Ayuntamiento
6. Recibe y turna la documentación a la Comisión Edilicia de Obras Públicas
y Desarrollo Urbano

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
7. Revisa y valida la procedencia de la carpeta técnica.

Carpeta
técnica

Si
1

¿Es procedente?

No

Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Oficio de
rechazo

8. Elabora oficio al Departamento de Control y Seguimiento de
Fraccionamientos y Áreas de Donación el motivo del rechazo.

Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos
9. Recibe el oficio e informa a la o el interesado.

FIN

1

Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Dictamen

10. Elabora el dictamen de cambio de régimen de propiedad a
condominio, lo remite a la Dirección General de Desarrollo Urbano y
Obra Pública y está al Departamento de Control y Seguimiento de
Fraccionamientos y Áreas de Donación para su seguimiento.

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y
Áreas de Donación
11. Remite a la o el Secretario del Ayuntamiento la propuesta del
Dictamen de Cambio de Régimen de Propiedad a Condominio.

Propuesta
Dictamen

Secretario del Ayuntamiento
12. Recibe la propuesta de dictamen de cambio de régimen de
propiedad a condominio y la remite a la o el Presidente de la
Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Recibe
propuesta de
Dictamen

Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
13. Sesiona con el objeto de aprobar o desechar la propuesta de
cambio de régimen de propiedad a condominio; se envía carpeta del
dictamen para autorización del Cabildo y éste a la Dirección General
de Desarrollo Urbano y Obra Pública quien a su vez la turna al
Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas
de Donación.

Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y
Áreas de Donación
14. Recibe el acuerdo del dictamen de cambio de régimen de
propiedad en condominio aprobado por el Cabildo, quien emitirá
autorización y orden de pago de derechos.

Carpeta de
Dictamen

Acuerdo
Orden de pago

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Incorporación de áreas de donación por desarrolladores(as), dentro y
fuera del predio autorizado por el Gobierno del Estado de México

Gestionar, integrar y supervisar la incorporación de áreas de donación obteniendo el
contrato y escrituras para su registro correspondiente de los diferentes predios donados a
favor del municipio.
POLÍTICAS APLICABLES









El Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación cotejará
física y documentalmente que las áreas de donación coincidan con la obligación establecida en
la autorización publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México.
El Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación verificará
y coordinará la incorporación de las donaciones resultantes de las autorizaciones que emite la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del Estado de México número de
lotificaciones, relotificaciones, conjuntos urbanos, subdivisiones y fraccionamientos que ya han
sido construidos pero que aún no se entregan al municipio; así como de donaciones de
particulares.
El Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación hará
entrega del documento de propiedad al Departamento de Control Patrimonial para su registro y
resguardo.
El Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación solicitará
a la o el desarrollador o la empresa constructora documentación necesaria para elaborar el
contrato de donación y consiste en: machote del contrato, documentación legal que ampare la
propiedad de los terrenos, acta constitutiva de la empresa, Gaceta de Gobierno donde se publica
la autorización de la obra y las obligaciones de donación y vialidades, escritura pública donde se
haga constar la formalización de alguna donación (si es que este fuera el caso). Esta información
deberá ser entregada junto con el contrato de donación, mediante el cual se formaliza el acto de
entrega-recepción de las áreas en mención.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Incorporación de áreas de donación por desarrolladores, dentro y fuera del predio
autorizado por el Gobierno del Estado de México

INICIO

Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y
Áreas de Donación
1. Realiza la supervisión de las áreas de donación en fraccionamientos
y conjuntos urbanos de nueva creación, conjuntamente con la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del GEM, para identificar las
áreas a donación.

Desarrolladores(as)
2. Entrega la documentación y el contrato de donación, mediante el
cual se formaliza el acto de entrega-recepción de las áreas en
mención.

Departamento Control y Seguimiento de Fraccionamientos y
Áreas de Donación
3. Recibe de la o el desarrollador la información y la entrega junto con
el contrato elaborado. Realiza oficio de solicitud para aprobación de la
Dirección de Desarrollo Urbano.

4. Envía la solicitud a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública para su autorización y entrega a la Secretaría del
Ayuntamiento.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
5. Recibe documentación y remite a la Secretaría del Ayuntamiento.

Supervisión

Contrato de
Donación

Expediente
de Contrato
de Donación

Solicitud

Expediente
de Contrato
de Donación

Oficio
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Secretaría del Ayuntamiento
6. Recibe el contrato, lo analiza y emite oficio de respuesta y turna a
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su
celebración.

Representación Gráfica

Oficio de
respuesta

No
¿Se encuentra
apegado a
derecho?
Si

Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y
Areas de Donación
7. Revisa y coteja en el Instituto de la Función Registral del Estado de
México (IFREM), que los asientos registrales (Libro, Sección, Partida
y Volumen) de las áreas de donación municipal señalado en el
contrato, sean los mismos que están asentados en los libros.

8. Validado el contrato y considerando que cuenta con los requisitos
mínimos para su aprobación, se remite mediante oficio y por tres
tantos, para proceder a recabar las firmas de la o el desarrollador, el
o la Presidente Municipal y la o el Secretario del Ayuntamiento.

Contrato

Oficio

Contrato de
Donación.

O

C1-7

Secretario del Ayuntamiento
9. Recibe documentación y verifica conforme a requisitos
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

Si
2

¿Cumple con
los requisitos

No

Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y
Areas de Donación
10. Notifica a la o el desarrollador para que subsane las deficiencias
del expediente.

Desarrollador(a)
11. Subsana los cambios indicados y entrega la documentación
faltante requerida (si fuera el caso) y remite nuevamente al
Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y
Areas de Donación.

Departamento de Control y Seguimiento de Fraccionamientos y
Areas de Donación
12. Recibe el expediente de la o el Desarrollador y elabora oficio y
consigue a firma de la Dirección General de Desarrollo Urbano y
Obra Pública para recabar firmas que validan el contrato de
donación..

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
13. Envía oficio y contrato de Donación a la Oficina de Presidencia.

Notificación

Realiza
cambios

Expediente

Oficio

Contrato
de
donación

C
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Presidencia Municipal/Secretaría del Ayuntamiento
14. Reciben expediente y contrato proceden a la firma y se remite
expediente y el contrato vía oficio a la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
15. Recibe expediente y Contrato celebrado y remite a la Dirección
de Desarrollo Urbano

Dirección de Desarrollo Urbano
16. Remite Contrato celebrado al Departamento Control y
Seguimiento de Fraccionamientos y Áreas de Donación.

Departamento Control y Seguimiento de Fraccionamientos y
Áreas de Donación
17. Recibe contrato firmado y se envía a la Dirección de Ingresos de
la Tesorería Municipal vía oficio para realizar el Traslado de Dominio.

Dirección de Ingresos
18. Recibe contrato firmado y lo turna al Departamento de
Recaudación para realizar el registro procedente.

Departamento de Recaudación
19. Recibe contrato firmado y realiza el traslado de dominio para
continuar con su trámite.

Expediente
y Contrato

Expediente

Contrato
de
Donación
firmado

Contrato
de
Donación
firmado

Contrato
Firmado

Contrato
Firmado

D
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

Instituto de la Función Registral del Estado de México
20. Recibe contrato de donación y traslado de dominio y realiza la
inscripción del contrato para remitirlo al Departamento de Control de
Patrimonio Inmobiliario.

Departamento de Control de Patrimonio Inmobiliario
21. Recibe expediente para su resguardo y registro.

Documentación

Expediente

Departamento Control y Seguimiento de Fraccionamientos y
Áreas de Donación
22. Solicita a la Secretaria del Ayuntamiento la Certificación del
Registro de la Inscripción ante el Instituto de la Función Registral.
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XX.

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Departamento
de
Planeación
Evaluación de Obra Pública

y

Concentración de documentos para la integración de los Expedientes
Únicos de Obra

Integrar y organizar los Expedientes Únicos de Obra con la documentación establecida en
la normatividad vigente aplicable, de acuerdo al tipo de obra, así como mantener actualizado
el sustento documental de todas las obras públicas que ejecute la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para brindar transparencia y seguridad jurídica.
POLÍTICAS APLICABLES












La recepción de la documentación generada por las diferentes áreas involucradas durante el
proceso de la obra pública como lo es la planeación, programación, contratación y ejecución de
la obra pública, deberá cumplir con la normatividad a la que competa el recurso financiero de
origen.
La revisión y la integración de la documentación se llevará a cabo conforme a lo señalado en la
Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 108 del 2 de diciembre del 2016, en la cual se
establecen los índices de expedientes únicos de obra pública en las modalidades de
adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública.
El Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública atenderá los distintos
requerimientos de información solicitados de manera oficial por otras unidades administrativas
de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
La integración de los Expedientes Únicos de Obra por administración, se realizará de
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.
El Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública solicitará por escrito, de forma
periódica a las áreas responsables, la entrega de la documentación faltante para la correcta
integración de los Expedientes Únicos de Obra.
La consulta y/o préstamo de los Expedientes Únicos de Obra se realizará previa autorización,
mediante vale generado por el Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública. El
extravío o faltante de documentación deberá notificarse de forma inmediata, por escrito a la o el
superior jerárquico inmediato.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Concentración de documentos para la integración de los Expedientes Únicos de Obra.

INICIO
Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
1. Recibe copia del Programa Anual de Obra, con el listado de
obras a ejecutar por contrato y/o administración.

Programa
Anual de
Obra

Documentación

2. Recibe documentación de las diferentes áreas involucradas
en el proceso de obra pública municipal.

3. Revisa e integra la documentación de acuerdo a los índices
de expedientes únicos de obra pública con observancia a la
Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 108.

Revisa

Si

1

¿Cumple con
requisitos?

No
Documentación

4. Devuelve documentación al área generadora para completar
la información y solventar los requisitos faltantes e iniciar el
trámite.

Áreas generadoras de información

Documentos

5. Reciben las observaciones, las atienden y una vez integradas
correctamente las remiten al Departamento de Planeación y
Evaluación de Obra Pública.

1

Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
6. Recibe la documentación para integrar el expediente único de
obra, para su registro, control y trámite de la obra pública
municipal correspondiente.

Expediente
Único de
Obra

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Integración del Programa Anual de Obras

Integrar el Programa Anual de Obras en coordinación con las diferentes unidades
administrativas de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública en los formatos
autorizados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

POLÍTICAS APLICABLES








De acuerdo al proceso de planeación efectuado en la Dirección de Obra Pública y teniendo en
consideración los techos presupuestales emitidos por la Tesorería Municipal a través del
Presupuesto de Egresos, en el formato autorizado por el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México se desglosa el universo de obras y datos generales de las mismas en cumpliendo
con la normatividad aplicable.
El Departamento de Planeación y Evaluación de la Obra Pública, será el área encargada de integrar
el Programa Anual de Obras Públicas en coordinación con las diferentes áreas de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública a fin de integrarlo en tiempo y forma y remitirlo a la
Tesorería Municipal para el trámite conducente.
EL Programa Anual de Obra se integra conforme a lo dispuesto por el Manual para la Planeación,
Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal correspondiente,
específicamente con los datos señalados en el formato PbRM E-07a.
Para la integración del Programa Anual de Obra, se tendrán en consideración las solicitudes
recibidas por la ciudadanía, las diferentes dependencias de gobierno, organizaciones no
gubernamentales etc., atendiendo los siguientes requisitos; alineamiento oficial, servicios de
infraestructura básica (agua, drenaje y electrificación) consenso vecinal y preferentemente formar
parte de las zonas de atención prioritaria (ZAP’s).
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Integración del Programa Anual de Obras
INICIO

Dirección de Obra Pública
1. Instruye al Departamento de Planeación y Evaluación de Obra
Pública que integre el Anteproyecto del Programa Anual de Obra,

Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
2. Integra la propuesta del listado de obras y lo remite al
Departamento de Proyectos de Obra Pública y al Departamento de
Precios Unitarios para evaluar la factibilidad técnica y presupuestal
de las obras.

Departamento de Proyectos de Obra Pública/
Departamento de Precios Unitarios
3. Evalúan la factibilidad y estimación de costo de cada obra y lo
turnan al Departamento de Planeación y Evaluación de Obra
Pública.

Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
4. Recibe estimación de costo de obra y estudio de factibilidad
técnica e integra los datos en el formato del Programa Anual de
Obras (P.A.O.) del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México y turna a la Dirección de Obra Pública para su visto
bueno.

Dirección de Obra Pública
5. Recibe el anteproyecto del Programa Anual de Obra, revisa y
válida para remitirlo a la Dirección General de Desarrollo Urbano
y Obra Pública.

Solicitud

Listado de
Obras

Factibilidad
Técnica

Estimación
de costo

PbRM E-07a
Programa
Anual de
Obras

PbRM E-07a
Programa
Anual de
Obras

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
6. Recibe el Programa Anual de Obra, revisa y determina si se
realizan correcciones y/o modificaciones al Anteproyecto del
Programa Anual de Obras.

Revisa

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

No

1

¿Existen
observaciones?

Si

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
7. Regresa el Programa Anual de Obra a la Dirección de Obra
Pública para atender las observaciones.

PbRM E-07a
Programa
Anual de
Obras

Dirección de Obra Pública
8. Recibe el Programa Anual de Obra para atender las
observaciones, una vez realizadas lo remite de nueva cuenta a
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
1

9. Recibe el Programa Anual de Obra con las modificaciones
realizadas, lo revisa, válida y lo envía a la Tesorería Municipal.

PbRM E-07a
Programa
Anual de
Obras
corregido

PbRM E-07a
Programa
Anual de
Obras

Tesorería Municipal
10. Recibe el Programa Anual de Obra en el formato PbRM E07a, para proceder a integrar el Presupuesto de Egresos
Municipal del ejercicio fiscal correspondiente y lo remite a
cabildo para su análisis y aprobación.

Cabildo

Presupuesto
de Egresos
Municipal

Gaceta
Municipal

11. Recibe, analiza y aprueba el Presupuesto de Egresos
Municipal del ejercicio fiscal correspondiente, se publica en
Gaceta Municipal y se hace del conocimiento de las
dependencias municipales.

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Gaceta
Municipal

12. Recibe Gaceta Municipal en medio físico y digital y lo difunde
al interior de la dependencia para su conocimiento y atención.
Ordena la publicación en la fracción LII “De interés público” del
Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex).

Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública

Programa
Anual de
Obras

13. Resguarda el Programa Anual de Obra para su seguimiento.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Verificación de pago a obras autorizadas con recursos federales

Implementar un procedimiento integral entre las áreas involucradas para asegurar que las
obras públicas realizadas con recursos federales por la dependencia ejecutora sean
pagadas con las fuentes de financiamiento autorizadas en el contrato respectivo, evitando
el uso de fuentes no autorizadas previamente.
POLÍTICAS APLICABLES












La Dirección de Obra Pública coordinará las actividades de vinculación entre los Departamentos
de Planeación y Evaluación de Obra Pública, Concursos y Estimaciones y Residencia y
Supervisión a efecto de asegurar que exista una línea de comunicación, colaboración y
responsabilidad en el ejercicio de los recursos federales autorizados para la ejecución de obra
pública.
El Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública, definirá las fuentes de
financiamiento que corresponden a cada obra y señalará puntualmente a través del oficio de
autorización de recursos el origen de las mismas. Asimismo, verificará que todo el proceso de
afectación de la obra se realice de acuerdo a los recursos estipulados mediante el contrato y
oficio de autorización.
El Departamento de Concursos y Estimaciones establecerá a través del contrato
correspondiente las fuentes de financiamientos con las cuales se realizará el pago de la obra.
El Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública es el responsable de corroborar
y validar que en cada estimación se defina la fuente de recursos con los cuales será cubierto el
pago, debiendo señalar puntualmente en el formato el origen del recurso mediante el cual la
Tesorería Municipal realizará en su caso, el pago de la estimación.
Los Departamentos de Planeación y Evaluación de Obra Pública y Concursos y Estimaciones,
en caso de detectar inconsistencias en el tipo de recursos que se van a ejercer para el pago de
estimaciones, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Dirección de Obra Pública a
efecto de que tome las medidas correctivas o justificadoras necesarias.
Estrategia de control; cada uno de los Departamentos de Planeación y Evaluación de Obra
Pública, Concursos y Estimaciones y Residencia y Supervisión verificará y corroborará que tanto
el contrato de obra, las estimaciones generadas, las facturas presentadas y los formatos de
afectación remitidos a la Tesorería Municipal vinculen adecuadamente la fuente de
financiamiento autorizada en el oficio de autorización de recursos.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Verificación de pago a obras autorizadas con recursos federales
INICIO

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Programa
Anual de
Obra

Contratación

1. Remite el Programa Anual de Obra autorizado con la
suficiencia presupuestal establecida en el oficio de autorización
de recursos de cada obra e instruye a la Dirección de Obra
Pública para iniciar el proceso de contratación.

Dirección de Obra Pública
2. Recibe, registra y turna al Departamento de Planeación y
Evaluación de Obra Pública para su trámite correspondiente.

Programa
Anual de
Obra

Oficio de
autorización de
recursos

Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
3. Recibe, registra y turna al Departamento de Concursos y
Estimaciones las obras a contratar, remitiendo la documentación
necesaria, incluyendo el oficio de autorización de recursos.

Programa Anual
de Obra
Ficha técnica
Oficio suficiencia
presupuestal

Departamento de Concursos y Estimaciones
4. Recibe la documentación referente a las obras a contratar, así
como a la fuente de recursos de las obras a ejecutar, para citarla
puntualmente en el contrato.
Contrato

5. Elabora el oficio de envío de contrato y toda la documentación
debidamente integrada (catálogo, programa, proyecto
autorizado planos y contrato) al Departamento de Residencia y
Supervisión para el inicio de la ejecución de la obra,
mencionando la fuente de financiamiento

Documentación

Departamento de Residencia y Supervisión
6. Recibe la documentación para dar inicio al proceso de inicio
de obra (ver procedimiento denominado “Inicio de obra”.

A
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Representación Gráfica

A

Departamento de Residencia y Supervisión
7. Inicia la obra en los tiempos correspondientes, turna al
Departamento de Residencia y Supervisión en su integración.
Estima la empresa, la revisa y complementa, posteriormente
elabora el oficio de envío a la Dirección de Obra Pública para
su revisión, autorización y trámite correspondiente.

Revisión,
autorización y
trámite

Oficio
Estimación

Dirección de Obra Pública
8. Recibe oficio y documentación de la estimación y la remite al
Departamento de Concursos y Estimaciones.
Documentación
Formato de
estimación

Departamento de Concursos y Estimaciones
9. Recibe documentación, revisa la estimación y registra en el
formato correspondiente la fuente de financiamiento a la cual se
cargará cada estimación, la turna al Departamento de Planeación
y Evaluación de Obra Pública para su revisión.

Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
10. Recibe documentación, revisa la estimación y genera el
formato de afectación correspondiente, valida que los recursos
con los cuales se realizará el pago correspondan a la fuente
estipulada en el contrato correspondiente, así como la
suficiencia presupuestal en el mes.

Formato de
afectación

Documentación

Departamento de Concursos y Estimaciones
11. Recibe y revisa documentación, así como la estimación
genera oficio de envío a la Tesorería Municipal, para el pago
correspondiente y turna a la Dirección de Obra Pública.

Dirección de Obra Pública
12. Firma la autorización para remitirla a la Tesorería Municipal

Realiza oficio de
envío con los
documentos

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Gestión de recursos para el Programa Anual de Obras

Realizar los trámites y gestiones necesarias de conformidad con los requerimientos
establecidos en las fuentes de financiamiento aplicables, con la finalidad de obtener en
tiempo y forma la suficiencia presupuestal de las obras autorizadas en el Programa Anual
de Obras de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.
POLÍTICAS APLICABLES












El Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública, generará la solicitud de los
recursos con base en a los lineamientos y reglas de operación que marcan las diferentes fuentes
de financiamiento que corresponden a cada obra y señalará puntualmente a través del oficio de
autorización de recursos el origen de estas. Asimismo, verificará que todo el proceso de
afectación de la obra se realice de acuerdo a los recursos estipulados mediante el contrato y
oficio de autorización.
El Departamento de Planeación y Evaluación de la Obra Pública, será el área encargada de
formular y señalar puntualmente la naturaleza del origen de los recursos a través de la solicitud
de suficiencia presupuestal al área de Tesorería mediante las fichas técnicas de cada una de las
obras programadas en el Programa Anual de Obras
El Departamento de Planeación y Evaluación de la Obra Pública, será el área encargada de
formular, en su caso, las solicitudes de reconducción programática presupuestal necesarias.
El Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública, verificará que todo el proceso de
afectación de la obra se realice de acuerdo a los recursos estipulados mediante el contrato y
oficio de autorización.
Las posibles fuentes de financiamiento se encuentran especificadas en el Presupuesto de
Egresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos Estatal que se aprueban cada año
para el ejercicio fiscal correspondiente.
Las fichas técnicas son documentos que contienen datos generales del programa o proyecto de
inversión, recaban información técnica, social y financiera, así como aquella que para cada caso
establezcan los lineamientos y reglas de operación que marcan las diferentes fuentes de
financiamiento

190

480

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Gestión de recursos para el Programa Anual de Obras
INICIO

Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
1. Recibe de la Dirección de Obra Pública el Programa Anual de
Obras autorizado.

Programa
Anual de
Obras

2. Analiza e identifica las diferentes fuentes de financiamiento
aplicables para la ejecución de las obras públicas autorizadas

3. Elabora las Fichas y/o Expedientes Técnicos para solicitar la
suficiencia presupuestal al área de Tesorería

Fichas y/o
Expedientes
Técnicos

Solicitud de
suficiencia
presupuestal

Tesorería Municipal
4. Recibe las Fichas y/o Expedientes Técnicos y la solicitud de
suficiencia presupuesta, revisa y determina;

1

Si
¿Es procedente?

No

5. Regresa la documentación al área solicitante para realizar las
correcciones necesarias.

Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
6. Realiza las correcciones solicitadas y reenvía la
documentación a la Tesorería Municipal.
1
7. Recibe la
presupuestal.

Tesorería Municipal
documentación y autoriza

la

suficiencia

Fichas y/o
Expedientes
Técnicos

Solicitud de
suficiencia
presupuestal

Oficio de
autorización
de
suficiencia
presupuestal

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
8. Recibe el oficio de autorización de suficiencia presupuestal y
lo hace llegar al Departamento de Concursos y Estimaciones
para dar inicio a la contratación de obras autorizadas, así como a
la Coordinación de Obra por Administración Directa para las
obras por administración.

Departamento de Concursos y Estimaciones/Coordinación
de Obras por Administración Directa
9. Reciben el oficio de autorización y llevan a cabo el
procedimiento correspondiente para la contratación de obras.
(Ver procedimientos “Asignación de obra pública en sus tres
modalidades” y/o Ejecución de Obras por Administración)

Oficio de
autorización de
suficiencia
presupuestal

 Adjudicación
Directa
 ITTP
 Licitación
Pública

Acuerdo de
Ejecución
Obras por
Administración

Cambios al
Programa
Anual de
Obras

Dirección de Obra Pública
10. Notifica al Departamento de Planeación y Evaluación de la
Obra Pública de cambios realizados al Programa Anual de Obra.

Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
11. Revisa las modificaciones realizadas al Programa Anual de
Obras y prepara la documentación para solicitar reconducción
programática presupuestal a la Unidad de Planeación y a la
Tesorería Municipal.

Unidad de Planeación/Tesorería Municipal.
12. Revisan y autorizan las reconducciones solicitadas.

Formatos
de
Reconducción
Programática
Presupuestal

Reconducciones
autorizadas

Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
13. Recibe las reconducciones programáticas presupuestales
autorizadas.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Integración de informes al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México (OSFEM)

Elaborar en tiempo y forma los documentos físicos y/o electrónicos que se deberán presentar
ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) tales como;
informes mensuales y trimestrales y la Cuenta Pública Anual de la información que
corresponde a la Dirección de Obra Pública.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública, generará el informe mensual y/o
trimestral de los movimientos registrados de las obras autorizadas en el Programa Anual de
Obras a solicitud de la Tesorería Municipal mediante las pólizas registradas en el periodo
reportado.



El Departamento de Planeación y Evaluación de la Obra Pública, generará el informe de la
Cuenta Pública Anual en el mes de mayo del año inmediato anterior de las obras autorizadas en
el Programa Anual de Obra actualizado a solicitud de la Tesorería Municipal.



El Departamento de Planeación y Evaluación de la Obra Pública, será la encargada de formular
y/o solicitar las reconducciones programático presupuestales a que haya lugar.



Los informes mensuales de obras serán elaborados para las obras por administración y por
contrato.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Integración de informes al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM)
INICIO
Oficio

Dirección de Obra Pública
1. Recibe vía oficio de la Tesorería Municipal oficio con copia de
las pólizas que registran los movimientos del mes a reportar y los
remite al Departamento de Planeación y Evaluación de la Obra
Pública.

Departamento de Planeación y Evaluación de la Obra
Pública

Informe

Copias de
Pólizas

Formato

2. Revisa e integra los movimientos contables en los formatos
autorizados por el OSFEM y lo turna a la Dirección de Obra
Pública para su validación, de igual forma integra el informe
Anual de la Cuenta Pública.
Dirección de Obra Pública
3. Recibe el informe mensual de obra y/o de la Cuenta Pública,
revisa y válida para remitirlo a la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública.

Informe

Formato

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
4. Recibe el informe mensual de obra y/o de la Cuenta Pública
correspondiente validado, revisa y válida para enviarlo a la
Tesorería Municipal.

FIN
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XXI.

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Departamento
Estimaciones

de

Concursos

y

Asignación de obra pública por adjudicación directa

Contratar a la persona física o moral que cuente con capacidad de respuesta inmediata, así
como con la experiencia, los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar; respetando
los criterios de economía, oportunidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y
transparencia.
POLÍTICAS APLICABLES








Las obras o servicios a contratar no deberán rebasar los montos establecidos por el Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estado de México o de la Federación del ejercicio correspondiente.
Se integrará y presentará el dictamen de procedencia del procedimiento de adjudicación directa
al Comité Interno de Obra Pública, cuando se rebasen los montos establecidos por el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México o de la Federación del ejercicio
correspondiente para la contratación de una obra.
La contratación se realizará conforme a la normatividad estatal y federal vigente aplicable al área
de competencia.
Se generará oficio de invitación a la Contraloría Municipal para que participe en cada una de las
etapas del procedimiento de adjudicación directa.
Las personas físicas o morales que deseen participar en los procedimientos de contratación de
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública deberán contar con el registro
correspondiente y estar incluidos en el catálogo de contratistas de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obra Pública del Gobierno del Estado de México para poder formar parte del Padrón
de proveedores y contratistas del Ayuntamiento de Toluca.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Asignación de obra pública por adjudicación directa

INICIO
Oficio

Dirección de Obra Pública
1. Instruye al Departamento de Concursos y Estimaciones
llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa.
Departamento de Concursos y Estimaciones
2. Recibe instrucción, elabora el dictamen de procedencia y
convoca a sesión del Comité Interno de Obra Pública (CIOP)
para su presentación, análisis y aprobación.
Comité Interno de Obra Pública
3. Sesiona, conoce, analiza y aprueba el dictamen de
procedencia e instruye a la Dirección de Obra Pública llevar el
procedimiento correspondiente.

Dirección de Obra Pública
4. Instruye al Departamento de Concursos y Estimaciones
realice el oficio de invitación a la empresa o persona física
seleccionada.

Departamento de Concursos y Estimaciones

Invitación
Sesión del
CIOP

Dictamen
de
procedenci
a

Acuerdos
De sesión
de CIOP

Oficio
De invitación

Oficio
De invitación

5. Elabora oficio de invitación y entrega a la empresa o persona
física invitación y catálogo de conceptos.

Empresa o persona física
6. Recibe oficio de invitación y determina si acepta o no la
invitación.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Si
¿Acepta la
invitación?

1

No
Documento
de NO
aceptación

7. Declina a la invitación.

Departamento de Concursos y Estimaciones
8. Recibe oficio de declinación y elabora nuevo oficio de
invitación a otra empresa contratista. (regresa al paso 3)

Departamento de Concursos y Estimaciones
1

9. Recibe documento de aceptación, así como lo referente a lo
solicitado en el oficio de invitación por adjudicación directa.

Departamento de Concursos y Estimaciones

Documento
de
aceptación

Adjudicación
directa

10. Lleva a cabo los trámites de contratación y remite copia del
contrato al Departamentos de Residencia y Supervisión. Ver
procedimiento denominado “Inicio de Obra”.

11. Entrega la documentación generada al archivo interno de la
Dirección de Obra Pública.

Expediente
Único de
Obra

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Asignación de obra pública por licitación pública, local y/o federal

Contratar a la persona física o moral que cuente con la experiencia, los recursos técnicos,
financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y
magnitud de los trabajos a ejecutar; respetando los criterios de economía, oportunidad,
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, a través de licitaciones públicas.

POLÍTICAS APLICABLES








Asegurar la participación abierta de todos las y los interesados en igualdad de condiciones y la
selección fundamentada y transparente de la propuesta más conveniente para el ayuntamiento.
La contratación se realizará conforme a la conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento y el Libro Décimo Segundo del Código
Administrativo del Estado de México y su reglamento, así como a la Ley de Contratación Pública
del Estado de México y Municipios y demás normatividad aplicable.
Se generará oficio de invitación a la Contraloría para que participe en cada una de las etapas
del procedimiento de adjudicación directa.
Las personas físicas o morales que deseen participar en los procedimientos de contratación de
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública deberán contar con el registro
correspondiente y estar incluidos en el catálogo de contratistas de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obra Pública del Gobierno del Estado de México para poder formar parte del padrón
de proveedores y contratistas del Ayuntamiento de Toluca, como lo establecen los artículos 71
al 84 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
El origen de los recursos federal o estatal, determinará si se realiza un proceso de licitación
pública local y/o federal. Para el caso de obras en las cuales se combinen ambas fuentes de
recursos se dará predominancia a aquella que aporte mayor cantidad de dinero.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Asignación de obra pública por licitación pública, local y/o federal

INICIO

Dirección de Obra Pública
1. Instruye al Departamento de Concursos y Estimaciones
llevar a cabo el procedimiento de licitación pública.
Departamento de Concursos y Estimaciones
2. Recibe instrucción, elabora el dictamen y convoca a sesión
del Comité Interno de Obra Pública (CIOP) para su
presentación, análisis y aprobación.
Comité Interno de Obra Pública
3. Sesiona, conoce, analiza y aprueba el dictamen de
procedencia e instruye a la Dirección de Obra Pública llevar el
procedimiento correspondiente.

B

Dirección de Obra Pública
4. Instruye al Departamento de Concursos y Estimaciones
realice la convocatoria para la licitación correspondiente.

1

Departamento de Concursos y Estimaciones

Oficio

Invitación
Sesión del
CIOP

Dictamen de
procedencia

Acta de
Comité

Convocatoria

Convocatoria

5. Realiza convocatoria para la licitación pública local y/o
federal.

6. Remite la convocatoria a la Coordinación General de
Comunicación Social para la publicación de la licitación pública
local y/o federal en 2 de los diarios de mayor circulación, uno
local y otro nacional.

1

No

Convocatoria
Licitación
Pública

¿Adquieren las
bases?

Si

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Concursos y Estimaciones
7. Realiza la venta de las bases de la licitación pública local y se
entrega la convocatoria de la licitación pública federal.

Bases
Licitación
Pública

8. Realizan los eventos del concurso local o federal.

Si
¿Se declara desierta?

B

No

Departamento de Concursos y Estimaciones
9. Adjudica y lleva a cabo los trámites necesarios para la
contratación. Remite copia del contrato al Departamentos de
Residencia y Supervisión. Ver procedimiento denominado “Inicio
de Obra”.

10. Entrega la documentación generada con motivo de la
adjudicación al área de archivo interno en el Departamento de
Planeación y Evaluación de Obra Pública de la Dirección.

Documento
Final de
Adjudicación

Contrato

Expediente
Único de Obra

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Asignación de obra pública por Invitación Restringida (IR) o Invitación a Cuando
Menos Tres Personas (ITP)

Contratar a la persona física o moral que cuente con capacidad de respuesta inmediata, así
como con la experiencia, los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar; respetando
los criterios de economía, oportunidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y
transparencia a través de Invitación Restringida o a Cuanto Menos Tres Personas.

POLÍTICAS APLICABLES



Las obras o servicios a contratar no deberán rebasar los montos establecidos por el Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estado de México o de la Federación del ejercicio correspondiente.



Se integrará y presentará el dictamen de procedencia del procedimiento de invitación local o
federal al Comité Interno de Obra Pública, cuando se rebasen los montos establecidos por el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México o de la Federación del ejercicio
correspondiente.



Se seleccionará del catálogo de la o el contratistas, a cuando menos tres personas que serán
invitadas a presentar propuestas; y se formularán los oficios de invitación.



La contratación se realizará conforme a la normatividad estatal y federal vigente, aplicables al
área de competencia.



Las personas físicas o morales que deseen participar en los procedimientos de contratación de
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública deberán contar con el registro
correspondiente y estar incluidos en el catálogo de contratistas de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obra Pública del Gobierno del Estado de México para poder formar parte del padrón
de proveedores y contratistas del Ayuntamiento de Toluca, como lo establecen los artículos 71
al 84 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.



En el supuesto de que los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan
sido declarados desiertos, se adjudicará directamente la obra.
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3. Asignación de obra pública por Invitación Restringida (IR) o Invitación a Cuando Menos Tres
Personas (ITP)
INICIO

Dirección de Obra Pública
1. Instruye al Departamento de Concursos y Estimaciones llevar
a cabo el procedimiento de Invitación Restringida (IR) o Invitación
a Cuando Menos Tres Personas (ITP)
Departamento de Concursos y Estimaciones
2. Recibe instrucción, elabora el dictamen y convoca a sesión
del Comité Interno de Obra Pública (CIOP) para su
presentación, análisis y aprobación.
Comité Interno de Obra Pública
3. Sesiona, conoce, analiza y aprueba el dictamen de
procedencia para llevar a cabo el proceso de asignación de
obra pública por Invitación Restringida (IR) o Invitación a
cuando menos Tres Personas e instruye a la Dirección de Obra
Pública llevar el procedimiento correspondiente.

1

Dirección de Obra Pública
4. Instruye al Departamento de Concursos y Estimaciones se
realicen los oficios de invitación (IR) o (ITP) a las empresas o a
las personas físicas seleccionadas.

Departamento de Concursos y Estimaciones

Oficio

Invitación
Sesión del
CIOP

Dictamen de
procedencia

Acta de
Comité

Dictamen de
Procedencia

Catálogo de
Contratistas

Oficios de
Invitación

5. Formula oficios de invitación.

6. Entrega a las empresas o a las personas físicas la invitación
restringida o invitación a tres personas.

1

No

¿Acepta?

Si

A
202

492

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Concursos y Estimaciones

Bases
(IR)

7. Realiza la venta de las bases por invitación restringida o se
entregan las bases de invitación a cuando menos tres personas.

8. Efectúa los eventos del concurso para la invitación restringida

B

Revisión y
autorización
de la
propuesta
económica

Si
¿Se declara
desierta?

No

Departamento de Concursos y Estimaciones
7. Adjudica y lleva a cabo los trámites necesarios para la
contratación. Posteriormente remite copia del contrato de obra
al Departamento de Residencia y Supervisión Ver procedimiento
denominado “Inicio de Obra”.

8. Entrega la documentación generada con motivo de la
adjudicación al área de archivo interno del Departamento de
Planeación y Evaluación de Obra Pública de la Dirección.

Documento
final de
adjudicación

Expediente
Único de Obra

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Revisión de estimaciones de obra pública

Dar seguimiento al trámite de estimaciones por concepto de obra pública que la Dirección de
Obra Pública remite a la Tesorería Municipal.

POLÍTICAS APLICABLES



Las estimaciones que se presenten para su pago, invariablemente deberán ser acompañadas
por los documentos señalados en los artículos 12.40 y 12.52 del Libro Décimo Segundo del
Código Administrativo del Estado de México y 244 de su reglamento y 54 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 132 de su reglamento, según sea el caso.



Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la
secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato.



El trámite de pago de estimaciones deberá contar con la siguiente documentación; factura
original, fianza de cumplimiento y anticipo original, generadores y reporte fotográfico original,
bitácora original y oficios de inicio de obra y superintendente, en caso de ser finiquito, además
deberá anexar acta de entrega-recepción original, acta de finiquito, plano de obra terminado,
oficio de término de obra y fianza de vicios ocultos original, más la que señale la normatividad
vigente.

204

494

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Revisión de estimaciones de obra pública
INICIO
Oficios

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
1. Recibe de la o la contratista la estimación de obra, registra y
turna a la Dirección de Obra Pública para su seguimiento.

Dirección de Obra Pública
Estimación de obra

2. Recibe, registra y turna al Departamento de Concursos y
Estimaciones para su seguimiento.

Departamento de Concursos y Estimaciones
3. Recibe, registra documentación y verifica si reúne los
requisitos.

Verifica

Si

1

¿Reúne los
requisitos?

No

4. Elabora oficio de devolución para firma de la Dirección de Obra
Pública.

Oficio de
devolución

Solventa
observaciones

Dirección de Obra Pública
5. Recibe y solventa observaciones de la estimación y lo turna
al Departamento de Concursos y Estimaciones.

Departamento de Concursos y Estimaciones
1

6. Recibe la solvatación de observaciones, después de
corroborar que cumpla con los requisitos, remite la estimación
al Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
para que elabore el formato de afectación de la obra.

Formato
de
afectación

Oficio

A
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A

Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
7. Recibe la estimación para elaborar el formato de afectación a
la obra pública y lo envía al Departamento de Concursos y
Estimaciones.

Formato
de
afectación

Departamento de Concursos y Estimaciones
8. Recibe formato de afectación a la obra pública y prepara oficio
de envío de estimación a la Dirección de Obra Pública para
continuar con el trámite.

Dirección de Obra Pública

Oficio
Estimación

Oficio

9. Recibe documentación, registra y firma de autorización para
remitirlo a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública.

Formato
de
afectación

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
10. Recibe documentación, registra y firma de autorización para
remitirlo a la Tesorería Municipal para su seguimiento.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Revisión de pago de anticipos de obra pública

Dar trámite y seguimiento a los anticipos por concepto de obra pública que la Dirección de
Obra Pública remite a la Tesorería Municipal para su pago correspondiente.

POLÍTICAS APLICABLES



Los anticipos que se presenten para su pago, invariablemente deberán ser acompañadas por
los documentos señalados de acuerdo a lo estipulado en el Libro Décimo Segundo del Código
Administrativo del Estado de México y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas y sus respectivos reglamentos (según sea el caso).



Los montos de los anticipos deberán corresponder a los porcentajes pactados en el contrato
de obra.



La o el contratista podrá renunciar al anticipo, sin que ello implique diferir el periodo contractual
de acuerdo a lo estipulado en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado
de México y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento
respectivo (según sea el caso).



Los anticipos de obra deberán acompañarse para su trámite de factura, fianza de anticipo,
fianza de cumplimiento y el contrato.
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Representación Gráfica

5. Revisión de anticipos de obra pública
INICIO

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
1. Recibe solicitud para el pago del anticipo de obra con la
documentación necesaria y turna a la Dirección de Obra Pública
para su seguimiento.

Anticipo
de obra

Factura,
Fianza de
anticipo y de
cumplimiento y
contrato

Dirección de Obra Pública
2. Recibe, registra y turna al Departamento de Concursos y
Estimaciones para su seguimiento.

Departamento de Concursos y Estimaciones
3. Recibe, registra documentación y verifica si reúne los
requisitos.

Si

1

¿Reúne
requisitos?

No

4. Realiza la notificación a la empresa o contratista
correspondiente, para proceder a aplicar las observaciones.

Empresa o Contratista
5. Recibe, aplica las observaciones y remite al Departamento de
Concursos y Estimaciones.

1

Oficio

Solventa
observaciones

Departamento de Concursos y Estimaciones
6. Envía anticipo autorización para el pago de estimación a la
Dirección de Obra Pública.

Anticipo de
estimación

A
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A

Dirección de Obra Pública
7. Recibe anticipo de estimación y lo remite a la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública para firma

Anticipo de
estimación

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
8. Recibe anticipo de estimación para firma y regresa a la
Dirección de Obra Pública.

Anticipo de
estimación

Dirección de Obra Pública
9. Recibe documentación, registra y firma de autorización para
remitirlo a la Tesorería Municipal para su seguimiento.

Oficio

FIN
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XXII.

Departamento de Proyectos de Obra
Pública

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Elaboración de proyectos de obras públicas

Realizar los estudios preliminares para determinar la factibilidad de la ejecución de las
obras solicitadas por la ciudadanía y posterior la realización del proyecto ejecutivo, para
ser considerado en la propuesta del Programa Anual de Obra del ejercicio fiscal en turno.
POLÍTICAS APLICABLES



El Departamento de Proyectos de Obra Pública elaborará los proyectos sustentados en las
necesidades de la comunidad, su programación dependerá de la disponibilidad de los recursos
financieros, del Vo. Bo., de la o el titular del área y con la aprobación de la administración
municipal.



El Departamento Proyectos de Obra Pública elaborará e integra los proyectos ejecutivos
(arquitectónicos e ingeniería) de las obras propuestas en el Programa Anual Obra del ejercicio
fiscal correspondiente.



Cuando se tenga el Programa Anual de Obra autorizado el Departamento Proyectos de Obra
Pública, elaborará levantamiento topográfico, este se integrará de los siguientes elementos;
planimetría, trazo de eje, perfil de terreno natural y secciones de terreno natural. Para el caso
de realizar levantamiento arquitectónico, se integrará de (plantas arquitectónicas, cortes,
fachadas, detalles y criterios de instalaciones cuando sea necesario).



El Departamento Proyectos de Obra Pública, solicitará al Departamento de Precios Unitarios
la elaboración de presupuesto de obra, previo envío de catálogos de conceptos.



El Departamento de Proyectos de Obra Pública elaborará los proyectos autorizados para la
integración del Programa Anual de Obra, la aprobación dependerá de la viabilidad técnica y
financiera, el visto bueno del Titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública y la aprobación del Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio fiscal
correspondiente.
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1. Elaboración de proyectos de obras públicas
INICIO
Documentos

Departamento de Proyectos de Obra Pública
1. Recibe la documentación (ordenes de trabajo, programas de
obra, peticiones, atención ciudadana).
2. Programa visita al sitio por medio de la cual la o el proyectista
elaborará un reporte técnico y determinará la factibilidad.

Anexos

Visita
al sitio

Si

1

¿Es factible?

No

Oficio

3. Informa al ciudadano los requisitos a cubrir para integrar el
expediente y determinar la factibilidad de la obra.

FIN
Departamento de Proyectos de Obra Pública
1

4. Instruye a la brigada de topografía o a las o los proyectistas
que realicen el levantamiento topográfico o arquitectónico según
aplique.

Proyectista
5. Recibe la información y realiza el procesamiento de datos
medidos en campo para: dibujar el levantamiento y
posteriormente elaborar proyecto, catálogo de conceptos,
procedimiento de construcción y propuesta de Programa Anual
de Obra (PAO).

Levantamiento
topográfico

Levantamiento
arquitectónico

Proyecto
Catálogo
de
conceptos

A
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A

Departamento de Proyectos de Obra Pública

Catálogo de
conceptos

6. Revisa el proyecto y envía el catálogo de conceptos al
Departamento de Precios Unitarios para la elaboración de
presupuesto de obra.

Departamento de Precios Unitarios

Presupuesto
de obra

7. Recibe el catálogo de conceptos, elabora el presupuesto de
obra y lo remite al Departamento de Proyectos de Obra Pública.

Departamento de Proyectos de Obra Pública
Proyecto

8. Recibe el presupuesto de obra para su revisión y/o ajuste al
proyecto, posteriormente se integrará el proyecto completo con
planos, catálogo de conceptos, procedimiento constructivo, y
memoria descriptiva, e informa a la Dirección de Obra Pública
que el proyecto está completo.

Programa
Anual de
Obras

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI’s)

Coadyuvar de forma conjunta con el Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública,
y la Contraloría Municipal en la integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia
(COCICOVI’s) encargados de supervisar la obra pública municipal, en apego a la
normatividad establecida vigente.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Concursos y Estimaciones remitirá por escrito el listado de las obras
contratadas al Departamento de Proyectos de Obra Pública. De igual forma, la Coordinación
de Obras por Administración Directa remitirá el listado de las obras a ejecutar en dicha
modalidad.



El Departamento de Proyectos de Obra Pública coadyuvará con la Contraloría Municipal en la
integración de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI’s) en apego las
disposiciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y los
Lineamientos Generales de Operación del Programa de Contraloría Social vigentes.



Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia estarán integrados por tres vecinos(as) de la
localidad en la que se construya la obra, serán electos en asamblea general, en forma
democrática, por las y los ciudadanos beneficiados directamente por aquélla. El cargo de
integrante del comité será honorífico. No podrán ser integrantes de los comités las personas
que sean dirigentes de organizaciones políticas o servidores(as) públicos(as).



Las dependencias que construyan las obras o realicen las acciones, explicarán a los Comités
Ciudadanos de Control y Vigilancia, las características físicas y financieras de las obras y les
proporcionarán, antes del inicio de la obra, el resumen del expediente técnico respectivo y
darles el apoyo, las facilidades y la información necesaria para el desempeño de sus funciones.



La integración de los COCICOVIS se conformará una vez que el Departamento de Concursos y
Estimaciones emita los contratos para dar inicio a la programación de los COCICOVI´s para ser
enviadas a las áreas competentes y la hará del conocimiento de la Contraloría Municipal y a la
Dirección General de Gobernación para los trámites conducentes.



Cuando la obra pública en ejecución tenga un avance fisico mayor al 30% no será posible llevar
a cabo la integración del Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI’s), situación
que deberá reportarse el jefe superior inmediato e informar por escrito a la Contraloría Municipal.



El Departamento de Proyectos de Obra Pública proporcionará a los integrantes de los Comités
Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI’s) los siguientes documentos; ficha técnica,
catálogo de conceptos, proyecto, formato de reporte del estado físico de la obra y formato de
reporte ciudadano.

213

503

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
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Representación Gráfica

2. Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia

INICIO

Departamento de Concursos y Estimaciones/Coordinación
de Obras por Administración Directa
1. Remiten al Departamento de Proyectos de Obra Pública el
listado y el expediente técnico de las obras a ejecutar por
contrato o por administración directa.

Listado de
obras a
ejecutar

Anexos
Expediente
Técnico

Departamento de Proyectos de Obra Pública
2. Recibe la documentación, programa visita al sitio por medio
de la cual se elaborará un reporte técnico y determinará la
factibilidad de la integración del COCICOVI.

Visita
al sitio

Si
1

¿Es factible?

No

3. Informa por escrito al área ejecutora la no factibilidad de
integración del COCICOVI de conformidad con la normatividad
vigente aplicable

Oficio

FIN

1

4. Elabora una programación de la integración de los COCICOVI
y la remite a la Contraloría Municipal.

Programaci
ón

A
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A

Contraloría Municipal

Oficio

5. Recibe el oficio y coordina las acciones con las dependencias
involucradas con el fin de lograr en tiempo y forma la
constitución y capacitación de los COCICOVI´s

Ciudadanos (as)/Contraloría Municipal/Departamento de
Proyectos de Obra Pública
6. Llevan a cabo la integración de los COCICOVI´s de
conformidad con la programación realizada.

Programación
de
integración
de Comités

Departamento de Proyectos de Obra Pública
7. Realiza visita en el sitio las y los vecinos que serán
beneficiados con la obra, les explica el propósito de la
integración del COCICOVI y los invita a formar parte del mismo.

Visita
al sitio

Proyecto
Acta
Constitutiva

Departamento de Proyectos de Obra Pública
8. Requisita el Acta Constitutiva del Comité Ciudadano de
Control y Vigilancia (COCICOVI)

9. Remite la copia del Acta Constitutiva del COCICOVI al
Expediente Único de Obra

Expediente
Único de
Obra

FIN
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XXIII. Departamento
Supervisión

de

Residencia

y

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Proceso general de supervisión de la obra pública

Garantizar la calidad y la eficiencia en la etapa de ejecución de las obras públicas que realiza
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, en apego al cumplimento puntual
de la normatividad vigente aplicable, el seguimiento a los programas de obra establecidos y
la correcta aplicación de los recursos asignados.

POLÍTICAS APLICABLES


Los trabajos se iniciarán en la fecha establecida en el contrato o acuerdo de ejecución, para lo
cual, la Dirección de Obra Pública nombrará o una representante que fungirá como residente y/o
supervisor(a) de obra, el cual deberá contar con conocimientos, experiencia y habilidades en los
trabajos a realizar y conocimiento de la normatividad aplicable, ademas de contar con la
capacidad suficiente para administrar,controlar y dirigir los trabajos, todo esto validado por la
certificación actualizada de conocimientos y habilidades en residencia y supervisión de obra.



La o el contratista o área ejecutora, designará al representante que fungirá como
superintendente de obra, validado por la certificación actualizada de conocimientos y habilidades
en superintendencia de obra, para cumplir con la ejecución de los trabajos conforme al contrato
o lo emitido en el acuerdo correspondiente.



El Departamento de Residencia y Supervisión vigilará la forma y términos de garantizar la
correcta inversión de los anticipos (en caso de otorgamiento de anticipo) y el cumplimiento del
contrato o del acuerdo de ejecución (obras por administración directa) en cuanto a montos,
conceptos y programas de obra.



El Departamento de Residencia y Supervisión, dará a conocer al contratista los lineamientos
para el inicio de los trabajos.



La o el contratista entregará la documentación de inicio de obra, ratificará el programa de
concurso y presentará a su laboratorio de control de calidad.



La apertura de la bitácora de obra tradicional o electrónica será requisitada en los términos que
establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento o
el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.



La bitácora de obra tradicional deberá permanecer en la residencia de obra y bajo la custodia
del residente de obra o, en su caso, de la o el supervisor, a fin de que las consultas necesarias
se realicen, de ser posible, en el sitio de los trabajos, siendo obligatorio su uso en todas las obras
a ejecutar tanto por contrato como por administración directa.



Las estimaciones deberán presentarse con la periodicidad o las fechas para tal efecto indicadas
en el contrato o acuerdo de ejecución, en caso contrario el residente deberá calcular y notificar
a la o el contratista la aplicación de las retenciones y penas convencionales correspondientes.
Para el caso de obras ejecutadas en la modalidad de administración directa, se estableceran
entregas de generadores y avances quincenales.
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Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista o área ejecutora
(Coordinación de Obras por Administración Directa), deberá notificar la terminación de los
mismos mediante la bitácora y por escrito, anexando los documentos de soporte que incluye una
relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra.



Los oficios de invitación al acto de entrega-recepción de la obra serán entregados a las instancias
participantes cinco días hábiles antes de la fecha programada. Previo a la entrega-recepción el
contratista (en el caso de obras ejecutadas por contrato) remitirá al Departamento de Concursos
y Estimaciones la fianza de vicios ocultos para su revisión como lo marca el artículo 238 del
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, si esto
no ocurre el acto de entrega recepción será suspendido. En el caso de las obras por
administración directa, el acto de entrega recepción se programará cuando el área ejecutora,
remita a residencia de obra la comprobación de todos los insumos empleados en la ejecución
de la obra.



Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las
partes en un contrato de obra pública o servicios relacionados, el o la contratante deberá elaborar
el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos. Dentro de los
treinta días siguientes a la recepción de los trabajos el o la contratante deberá notificar a la o el
contratista la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito mediante escrito entregado
a su representante legal o su superintendente de construcción la o el contratista tendrá la
obligación de acudir a este requerimiento. En caso de no hacerlo, el o la contratante elaborará
el finiquito en el plazo y la forma que para tal efecto se hubiere determinado en la notificación.
Esta premisa aplica solamente en el caso de obras contratadas.



Si durante la vigencia del contrato o durante el proceso de ejecución de los trabajos, la o el
contratante, se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos
extraordinarios no previstos en el catálogo original del contrato, ordenará su ejecución; si el
contratista o la o el coordinación de obras por administración directa es quien conoce de la
necesidad, deberá notificarlo al contratante para que resuelva lo conducente.



La o el contratista o la parte ejecutora (Coordinación de Obras por Administración Directa) sólo
podrá ejecutar los trabajos con la autorización por escrito de la o el servidor público facultado en
el contrato para ese fin y, con la nota en bitácora que asiente la residencia de obra, salvo
situaciones de urgencia en las que no sea posible esperar la autorización.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Proceso general de supervisión de la obra pública
INICIO
Expediente

Anexos

Dirección de Obra Pública
1. Remite al Departamento de Residencia y Supervisión el
expediente con la documentación soporte de las obras a
ejecutar por contrato o administración directa.

Departamento de Residencia y Supervisión
2. Recibe la documentación y de acuerdo a los alcances de la
obra propone a la o el residente supervisor para su asignación.

Dirección de Obra Pública
3. Ratifica la o el Director de Obra Pública la asignación de la o
el residente supervisor de obra emitiendo y signando el oficio de
asignación correspondiente

Departamento de Residencia y Supervisión
4. Notifica a la o el residente supervisor su nombramiento y
remite el acuse de recibo original al Expediente Único de Obra.

Propuesta de
residente
supervisor

Designación
de residente
supervisor

Copia al
Expediente
Único de
Obra

Nombramiento

Residente supervisor(a)
5. Recibe nombramiento.

Departamento de Residencia y Supervisión

Documentos

6. Recibe la documentación de inicio de obra y la entrega a la o
el residente supervisor.

A
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A

Documentación

Residente supervisor de obra

Apertura de
Bitácora de
Obra

7. Recoge la documentación para el inicio de la obra. A la par
realiza la apertura de la bitácora y entrega a la o el contratista o
área ejecutora el sitio de los trabajos levantando el acta
correspondiente. (Ver procedimiento No. 2 Inicio de obra)

Contratista o área ejecutora
8. Recibe el sitio de los trabajos y entrega a la Dirección General
de Desarrollo Urbano y Obra Pública la documentación de inicio
de obra consistente en; oficio de inicio de obra, nombramiento
de superintendente, ratificación de programa de obra y
presentación de laboratorio de materiales. (Ver procedimiento No.

Documentos

3. Supervisión de obra)

9. Inicia el proceso de ejecución de los trabajos.

Bitácora de
Obra

Residente supervisor(a) de obra
10. Realiza la supervisión de las obras a ejecutarse por contrato
o por administración, registra los avances en bitácora de obra y
determina si la ejecución de los trabajos se realiza de acuerdo
al programa autorizado.

B

Si
¿Ejecuta de acuerdo
al programa
autorizado?
No

Contratista o área ejecutora
11. Solicita convenio modificatorio por ampliación de plazo y
manifiesta la solitud en bitácora de obra. (Ver procedimiento No. 4.

Bitácora de
Obra

Convenio modificatorio de plazo)
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C

Contratista o área ejecutora
B

12. Continua con la ejecución de los trabajos.

13. Detecta la necesidad de realizar volúmenes adicionales de
obra o conceptos fuera de catálogo.

14. Solicita autorización de volúmenes adicionales, de
autorización de conceptos fuera de catálogo, matrices y elabora
nota de bitácora. (Ver procedimiento No. 5. Convenio modificatorio por

Solicitud

volúmenes adicionales y/o conceptos y montos fuera de catálogo)

15. Autorizados los volúmenes adicionales, de autorización de
conceptos fuera de catálogo y matrices, continua con la ejecución
de la obra.

16. Presenta números generadores a la o el residente supervisor
para elaborar estimación. (Ver procedimiento No. 6. Trámite de

Generador
de obra

estimaciones)

Generador
de obra

Residente supervisor de obra

Estimación

17. Recibe, revisa y concilia generadores proporcionados por la
o el contratista o área ejecutora para generar la estimación
correspondiente de acuerdo al avance de la obra.

18. Continúa con la supervisión de la ejecución de la obra y
valida si la o el contratista o área ejecutara cumple con el
programa de obra autorizado.

D
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

E

Si
¿Ejecuta de acuerdo
al programa
autorizado?
No

Departamento de Residencia y Supervisión

Proceso

19. Inicia procedimiento de rescisión de contrato, terminación
anticipada, suspensión temporal de la obra o la aplicación de
penas convencionales, según sea el caso. (Ver procedimiento No.
7 Suspensión temporal de obra, No. 8 Terminación anticipada, No. 9
Rescisión de contrato) y 10. Aplicación de penas convencionales)

FIN

Residente supervisor de obra

E

20. Determina que la o el contratista o área ejecutora si cumple
con la ejecución de la obra conforme al programa de obra
autorizado.

Contratista o área ejecutora
21. Concluye los trabajos autorizados (Ver procedimiento No. 11.
Recepción y finiquito de los trabajos) e inicia la conformación de la
estimación finiquito. (Ver procedimiento No. 6. Trámite de

Estimación
Finiquito

estimaciones)

Residente supervisor de obra

Actas

22. Elabora actas de cierre de contrato, acta entrega al área
operativa, acta finiquito y acta de conclusión de derechos y
obligaciones.

F
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F

23. Integra las documentales para envió al Departamento de
Planeación y Evaluación de Obra Pública y su integración en el
expediente único de obra.

Expediente
Único de
Obra

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Inicio de obra

Vigilar que el inicio de los trabajos de ejecución de obra pública, por contrato o por
administración se realice en los términos establecidos por la normatividad vigente aplicable,
así como dar a conocer a la o el contratista y/o área ejecutora el seguimiento que se hará
de los trabajos, los lineamientos y particularidades de los trabajos o acuerdo de ejecución.

POLÍTICAS APLICABLES


Los trabajos se iniciarán en la fecha establecida contractualmente o en el acuerdo de ejecucion,
para lo cual, la Dirección de Obra Pública nombrará un representante que fungirá como la o el
residente de obra, el cual deberá contar con conocimientos, experiencia y habilidades en los
trabajos a realizar y conocimiento de la normatividad aplicable, ademas de contar con la
capacidad suficiente para administrar,controlar y dirigir los trabajos, todo esto validado por la
certificación actualizada de conocimientos y habilidades en residencia de obra;



La o el contratista o área ejecutora, designará al representante que fungirá como
Superintendente de obra, validado por la certificación actualizada de conocimientos y habilidades
en superintendencia de obra. Ambas designaciones deberán de constar por escrito y serán los
responsables de la ejecucion de la obra conforme a los anexos del contrato.



La apertura de la bitácora tradicional o electrónica será requisitada en los términos establecidos
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento y en el
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.



El Departamento de Residencia y Supervisión, dará a conocer a la o el contratista los
lineamientos para el inicio de lostrabajos.



La o el contratista o área ejecutora entregará la documentación de inico de obra, ratificará el
programa autorizado y presentará a su laboratorio de control de calidad.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Inicio de obra.
INICIO
Expediente

Anexos

Dirección de Obra Pública
1. Remite al Departamento de Residencia y Supervisión el
expediente con la documentación soporte de las obras a ser
ejecutadas por contrato o administración directa.

Departamento de Residencia y Supervisión
2. Recibe la documentación y de acuerdo a los alcances de la
obra propone a la o el residente supervisor para su asignación.

Dirección de Obra Pública
3. Ratifica la o el Director de Obra Pública la asignación de la o
el residente supervisor de obra emite y firma el oficio de
asignación correspondiente.

Departamento de Residencia y Supervisión
4. Notifica a la o el residente supervisor su nombramiento y
remite el acuse de recibo original al Expediente Único de Obra.

5. Entrega a la o el residente supervisor la documentación para
el inicio de la obra, con la cual iniciará la integración del
expediente de obra.

Propuesta de
residente
supervisor

Designación
de residente
supervisor

Copia al
Expediente
Único de
Obra

Expediente de
Obra

Documentos

Contratista/área ejecutora
6. Entrega la documentación de inicio de obra, así como el
nombramiento de superintendente, la documentación que avale
la experiencia del mismo y su certificación correspondiente.

Nombramiento
Superintendente
de Obra
Certificación
de
Habilidades

A
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A

Programa de
Obra

Contratista/área ejecutora
7. Ratifica el programa de obra, el cual es remitido impreso y en
medio magnético.

8. Presenta el laboratorio el control de calidad de materiales con
acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA)

Departamento de Residencia y Supervisión

Laboratorio de
materiales

Lineamientos
de Trabajo

9. Convoca a la o el contratista o área ejecutora para dar a
conocer los lineamientos de trabajo, seguimiento del mismo,
canales de comunicación, el acuse de los lineamientos se firma
en original y son integrados al Expediente Único de Obra.

10. Entrega a la o el contratista o área ejecutora el sitio de los
trabajos, levantan el acta correspondiente enlista el estatus del
en el que se encuentra el mismo.

11. Apertura de la bitácora por parte de la o el residente
supervisor de obra, de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente aplicable.

Acta

Apertura de
Bitácora de
Obra

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Supervisión de obra

Garantizar que la ejecución de los trabajos de construcción de la obra pública por contrato
o administración se haga en apego al cumplimiento de la normativa, el seguimiento de las
especificaciones y del programa de trabajo.

POLÍTICAS APLICABLES


La o el residente supervisor de obra deberá llevar registro de los avances y verificar que los
mismos se hagan dentro de lo programado.



La o el residente supervisor de obra deberá al menos registrar en la Bitácora de Obra, al menos
una nota por semana, así como enlistar en esta todos los eventos relevantes, los acuerdos, las
instrucciones y los faltantes o pendientes inherentes a la ejecución de los trabajos.



El contratista o área ejecutora responderá a través de la bitácora de obra; el aviso de
correcciones realizadas a solicitud de la o el contratista o área ejecutora, contestación a notas
de residencia y la solitud de validación de avances.



Deberá notificarse de manera formal a la o el contratista o área ejecutora los atrasos, por el
mismo medio ella deberá contestar con las acciones que la misma emprenderá para resarcir los
atrasos.



Si durante la vigencia del contrato, la o el contratante, se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos extraordinarios no previstos en el catálogo original, ordenará
su ejecución; si la o el contratista o área ejecutora es quien conoce de la necesidad, deberá
notificarlo a la o el contratante para que resuelva lo conducente.



La o el contratista o área ejecutora sólo podrá ejecutar los trabajos con la autorización por escrito
de la o el servidor público facultado en el contrato para ese fin y, con la nota en bitácora que
asiente la residencia de obra, salvo situaciones de urgencia en las que no sea posible esperar
la autorización
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Representación Gráfica

3. Supervisión de obra.
INICIO

Contratista/área ejecutora
1. Inicia la ejecución de los trabajos conforme a lo estipulado
en el programa de obra.

Programa de
Obra

Residente supervisor(a)
2. Realiza visitas periódicas al sitio de los trabajos (como mínimo
una vez por semana), registra los avances y observaciones en
el formato de visita.

3. Efectúa el seguimiento al programa de trabajos presentados
registrando los avances reales observados.

Contratista/área ejecutora
4. Revisa el avance de los trabajos que se ejecutan de acuerdo
al programa autorizado y determina:

Formato de
visita

Programa de
trabajo

Programa de
obra

Si

1

¿Ejecuta en tiempo
programado?

No

5. Solicita convenio modificatorio por ampliación de plazo.)

Residente supervisor(a) de obra
6. Recibe, valida, revisa y en caso de procedencia elabora
dictamen para convenio de ampliación de plazo.

Departamento de Residencia y Supervisión
7. Remite al Departamento de Concursos y Estimaciones la
petición de elaboración de convenio por plazo de forma oficial.

Convenio
modificatorio por
ampliación de
plazo

Dictamen
Técnico

Solicitud de
Convenio
modificatorio
por
ampliación
de plazo

Dictamen
Técnico

A
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A

Departamento de Concursos y Estimaciones
8. Recibe el dictamen técnico con sus anexos y elabora
convenio de ampliación por plazo.

Convenio de
ampliación
de plazo

Presidencia Municipal/Secretaría del
Ayuntamiento/Dirección General de Desarrollo Urbano y
Obra Pública, Dirección de Obra Pública, Contratista o Área
ejecutora
9. Firman convenio de ampliación por plazo.

Convenio de
ampliación
de plazo
autorizado

Contratista o área ejecutora
10. Recibe el convenio de ampliación por plazo autorizado y
continua con la ejecución de los trabajos.

1

11. Detecta la necesidad de realizar volúmenes adicionales de
obra o conceptos fuera de catálogo.

B

No

¿Existe necesidad?

Si

12. Solicita la autorización para realizar volúmenes adicionales
de obra o conceptos fuera de catálogo. Ver (Convenio modificatorio

Solicitud

por volúmenes adicionales y/o conceptos fuera de catálogo)

Residente supervisor de obra
13. Recibe, valida, revisa y determina procedencia de los
volúmenes adicionales y/o conceptos fuera de catálogo.

C

Si

Revisa

¿Son procedentes?

No

D
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D

14. Notifica a la o el contratista o área ejecutora que su solitud
de volúmenes adicionales y/o conceptos fuera de catálogo No
es procedente.

C

Notifica no
procedencia

Contratista o área ejecutora
15. Continua con la ejecución de los trabajos.

Residente supervisor de obra
16. Valida, revisa y elabora dictamen para tramitar el convenio
por monto y da tramite a la autorización de los volúmenes
adicionales y/o precios fuera de catálogo.

Departamento de Residencia y Supervisión

Valida solicitud
de Volúmenes
adicionales y/o
precios fuera de
catálogo

Dictamen

17. Remite la petición de elaboración de convenio por monto de
forma oficial al Departamento de Concursos y Estimaciones.

Departamento de Concursos y Estimaciones

Convenio de
ampliación por
monto

18 Recibe Dictamen con sus anexos y elabora el convenio de
ampliación por monto.

Presidencia Municipal/Secretaría del
Ayuntamiento/Dirección General de Desarrollo Urbano y
Obra Pública, Dirección de Obra Pública, Contratista o Área
ejecutora
19. Firman convenio de ampliación por plazo.

Contratista o área ejecutora
20. Continua los trabajos, debe finalizar con reporte de
supervisión.

Convenio de
ampliación por
monto

Reporte de
supervisión

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Convenio modificatorio de plazo

Dar trámite en tiempo y forma, de conformidad con la normatividad vigente aplicable a
aquellos casos en que derivado de un desfase en la ejecución del programa de obra
autorizado, sea necesaria la solicitud de un convenio modificatorio de plazo que permita
continuar con el proceso constructivo de la obra pública.

POLÍTICAS APLICABLES


Si durante la vigencia del contrato, la o el contratante, se percata de la necesidad de ampliar el
tiempo de trabajo estipulado en el programa de obra autorizado, ordenará su ejecución; si la o
el contratista o área ejecutora es quien conoce de la necesidad, deberá notificarlo a la o el
contratante para que resuelva lo conducente, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.



Solamente se autorizaran periodos de ampliación de tiempo soportados por la notas de bitácora
donde se indique la temporalidad y el motivo, indicando en todo momento fecha de inicio del
atraso, asi como su fecha de término.



Llevar el seguimiento del Programa de Obra autorizado e indicar si dentro de los tiempos
estipulados y derivado del proceso constructivo es necesario ampliar los tiempos de ejecución.



Para que el Departamento de Residencia y Supervisión, valide retrasos en la ejecución de los
trabajos derivados de inclemencias del clima, es necesario se presenten los registros de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de las fechas indicas y del sitio de proyecto, anexo a
todo el soporte anteriormente indicado.



Se pueden incluir como soporte de retraso minutas de campo, acuerdos o documentos con
integrantes del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVI), reportes fotograficos y
demas documentación que la residencia y la superintencida de obra realicen como soporte para
validar los retrasos correspondientes.



La o el contratista o área ejecutora deberá entregar una justificación escrita soportada con toda
la documentación anteriormente descrita y que cumpla con lo solicitado en la normatividad
aplicable, para continuar con el tramité correspondiente.



La o el residente supervisor deberá elaborar el dictamen que de sustento al convenio
modificatorio de plazo.



El Departamento de Concursos y Estimaciones es el área responsable de elaborar el convenio
modificatorio de plazo y tramitar su autorización.



Se autorizará el convenio modificatorio en plazo cuando obedezca a causa no imputbles al
contratista, tales como el atraso en el pago del anticipo, la presencia de algun fenomeno natural
o situación sanitaria o social , modificaciones al proyecto que sean necesarios para la puesta en
marcha de los trabajos.
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Representación Gráfica

4. Convenio modificatorio de plazo
INICIO

Contratista/área ejecutora
1. Solicita por medio de nota de bitácora la ampliación de plazo,
al encontrarse en imposibilidad de ejecutar la obra en el periodo
establecido en el programa autorizado, por alguna causal ajena
a su responsabilidad.

Residente supervisor(a)
2. Contesta la nota de bitácora, indicando que se analizará la
solicitud y por este medio solicita a la o el contratista o área
ejecutora el soporte documental correspondiente.

Contratista/área ejecutora
3. Ingresa en Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública, la solicitud y las documentales para dar soporte para a la
ampliación de plazo.

Residente supervisor(a)
4. Recibe, valida, revisa la información entregada y determina:

Si

Nota de
bitácora de
obra

Bitácora de
obra

Solicitud:
Programa de
obra ajustado
Justificación
Nota de Bitácora

Revisa

¿Es procedente?

A

No

5. Realiza la nota de bitácora correspondiente informando a la
contratista la causal de la negativa.

Nota de
bitácora

B
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B

Oficio

Departamento de Residencia y Supervisión
6. Realiza oficio de respuesta a la contratista o área ejecutora
informando la improcedencia de su solicitud y pide a la
contratista o área ejecutora remita las acciones que realizará
para revertir el atraso.

Documento

Contratista o área ejecutora
7. Remite la información solicitada y continua con la ejecución
de los trabajos.

FIN

A

Dictamen

Residente supervisor(a)

Nota de
bitácora de obra

8. Elabora dictamen para convenio de ampliación de plazo y
nota de bitácora autorizando el tiempo de ampliación de plazo.

Departamento de Residencia y Supervisión
9. Remite la solicitud de elaboración de convenio modificatorio
de plazo con las documentales y anexos correspondientes al
Departamento de Concursos y Estimaciones.

Departamento de Concursos y Estimaciones
10. Recibe documentación y elabora el convenio modificatorio
de plazo.

Presidencia Municipal/Secretaría del
Ayuntamiento/Dirección General de Desarrollo Urbano y
Obra Pública, Dirección de Obra Pública, Contratista o Área
ejecutora
11. Firman convenio de modificatorio de plazo.

Oficio

Expediente
documentos
soporte

Convenio

Convenio
autorizado

C
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C

Departamento de Residencia y Supervisión

Oficio

12. Realiza oficio de respuesta a la o el contratista o área
ejecutora informando la autorización del ampliación en el plazo
de ejecución de los trabajos.

Contratista o área ejecutora
13. Continúa con la ejecución de los trabajos.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Convenio modificatorio por volúmenes adicionales y/o conceptos y
montos fuera de catálogo.

Tramitar en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable a
aquellos casos en los cuales, durante la ejecución de la obra pública, se detecte la
necesidad de solicitar un convenio modificatorio por volúmenes adicionales y/o conceptos
fuera de catálogo (convenio modificatorio por monto), indispensables para la correcta
conclusión de los trabajos.

POLÍTICAS APLICABLES


Si durante la vigencia de la etapa de ejecución de los trabajos, la o el contratante, se percata de
la necesidad de ejecutar volumenes adicionales de los conceptos de contrato o conceptos no
incluidos dentro del catálogo de contrato, ordenará su ejecución; si la o el contratista o el área
ejecutora es quien conoce de la necesidad, deberá notificarlo al contratante para que resuelva
lo conducente.



Solamente se autorizarán conceptos con volumen adicional o fuera de catálogo soportados por
la notas de bitácora donde se indique la necesidad de su ejecución y los volumenes de los
mismos, inicando en todo momento fecha de inicio y fecha de término. Asimismo, se verificará
de forma previa la suficiencia presupuestal y sus especificaciones técnicas.



Llevar el seguimiento del Programa de Obra y la consecución de sus procesos constructivos en
cuanto a su volumen de obra, e indicar si dentro de los conceptos estipulados es necesario
ampliar los volumenes de los conceptos del catálogo o la ejecución de volumenes no incluidos
dentro del mismo pero indispensables para la correcta conclusión de los trabajos.



Se pueden incluir como soporte del trámite de volumenes adicionales o conceptos fuera de
catálogo minutas de campo, acuerdos o documentos con integrantes del COCICOVI, reportes
fotograficos y demas documentación que la residencia y la superintendencia de obra realicen
como soporte.



La o el contratista o área ejecutora deberá entregar una justificación escrita soportada con toda
la documentación anteriormente descrita así como oficio solicitando la autorización de
volúmenes adicionales u oficio solicitando la autorización de conceptos fuera de catálogo con
sus matrices además de cumplir con lo solicitado en la normatividad aplicable, para continuar
con el tramité correspondiente.
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5. Convenio modificatorio por volúmenes adicionales y conceptos fuera de catálogo
INICIO

Contratista/área ejecutora
1. Detecta la necesidad de realizar volúmenes adicionales de
obra o conceptos fuera de catálogo, solicita la autorización por
nota de bitácora.

Nota de
Bitácora de
obra

Residente supervisor(a)
2. Contesta la nota de bitácora, indicando que se analizará la
solicitud y por este medio solicita a la o el contratista o área
ejecutora, el soporte documental correspondiente.

Bitácora de
obra

Contratista/área ejecutora
3. Ingresa en Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública, la solicitud de autorización de volúmenes adicionales y/o
conceptos fuera de catálogo con sus matrices, así como las
documentales soporte.

Solicitud:
Volúmenes
adicionales
Conceptos
fuera de
Catálogo
Matrices
Nota de
Bitácora

Residente supervisor(a)
4. Recibe, valida y revisa la procedencia de los volúmenes
adicionales y conceptos fuera de catálogo y determina:

Si

Matrices

Revisa

¿Es procedente?

A
No

5. Realiza la nota de bitácora correspondiente informando a la o
el contratista o área ejecutora la improcedencia de su solicitud
de volúmenes adicionales y conceptos fuera de catálogo.

Nota de
Bitácora

B
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B

Departamento de Residencia y Supervisión

Oficio

6. Realiza oficio de respuesta a la contratista o área ejecutora
informando la improcedencia de su solicitud y pide a la
contratista o área ejecutora continuar con los trabajos.

Contratista o área ejecutora
7. Continua con la ejecución de los trabajos.

FIN

A

Residente supervisor(a)
8. Valida, revisa y elabora dictamen para tramitar el convenio
por monto y da trámite a la autorización de los Volúmenes
Adicionales y/o precios fuera de catálogo.

Departamento de Residencia y Supervisión
9. Remite la solicitud de elaboración de convenio por monto con
las documentales y anexos correspondientes al Departamento
de Concursos y Estimaciones.

Departamento de Concursos y Estimaciones
10. Recibe documentación y elabora el convenio por monto.

Presidencia Municipal/Secretaría del
Ayuntamiento/Dirección General de Desarrollo Urbano y
Obra Pública, Dirección de Obra Pública, Contratista o Área
ejecutora
11. Firman convenio modificatorio por monto.

Nota de
bitácora de
obra

Oficio

Dictamen

Expediente
documentos
soporte

Convenio
por monto

Convenio
autorizado

C
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C

Departamento de Residencia y Supervisión

Oficio

12. Realiza oficio de respuesta a la o el contratista o área
ejecutora informando la autorización del convenio modificatorio
por monto.

Contratista o área ejecutora
13. Continúa con la ejecución de los trabajos.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Trámite de estimaciones

Dar trámite y completar la integración de estimaciones para el pago oportuno de los
trabajos realizados en la ejecución de obras públicas, con cargo a las fuentes de
financiamiento autorizadas.

POLÍTICAS APLICABLES


El trámite de estimaciones se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento y/o Libro Decimo
Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.



Al momento de hacer la reunión de inicio de obra, serán entregados a la o el contratista o área
ejecutora el listado de documentos soporte que deben acompañar la estimación para su trámite.



La o el residente supervisor revisará la obra generada de forma periódica, con cortes semanales
para un mayor control.



Los generadores deben contar con todas las operaciones correspondientes para el cálculo de
los volumenes; los croquis ilustrativos con la ubicación exacta (debidamente achurada y
simbolizada) y el numero de piezas instaladas si fuera el caso; tambien deben presentarse el
reporte fotográfico con fotos del antes durante y la conclusión de proceso.



Deberá registrarse en la bitácora de obra, la entrega de los generadores y de las estimaciones,
así como su aprobación.



Desde el ingreso de los generadores de obra hasta el trámite de la estimación, debe darse
seguimiento y registro de todos los eventos en la hoja de ruta.



La residencia de obra deberá efectuar cortes financieros, con cada estimación tramitada a fin de
tener control el presupuesto autorizado contra el presupuesto ejercido.
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6. Trámite de estimaciones
INICIO
Bitácora de
obra

Contratista/área ejecutora
1. Registra los generadores de obra en la bitácora y los
presenta de forma física con el soporte documental
correspondiente.

Residente supervisor(a)

Hoja de ruta

2. Recibe, revisa y valida los generadores presentados y registra
el ingreso en la hoja de ruta.

3. Registra en la bitácora de obra el ingreso de los generadores y
su estatus y determina:

A

Si

Generadores
de obra

Revisa

Bitácora de
obra

¿Cumplen con los
requisitos?

No

4. Remite los generadores presentados que NO cumplen con los
requisitos al contratista o área ejecutora para su corrección, se
registra en la hoja de ruta y solicita firma del contratista o área
ejecutora.

Contratista/área ejecutora
5. Realiza al generador las correcciones solicitadas y remite los
generadores nuevamente para su revisión.

Hoja de
ruta

Generador
corregido

Residente supervisor(a)
6. Recibe, revisa y valida los generadores presentados y registra
el ingreso en la hoja de ruta.

Hoja de ruta
Revisa

A
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A

A

Hoja de ruta

Residente supervisor(a)
7. Si los generadores presentados SI cumplen con los requisitos
son remitidos a la o el contratista para la integración de la
estimación, se registra en la hoja de ruta y solicita firma de la o el
contratista.
8. Integra la estimación correspondiente con todo el soporte
documental para su trámite.

Contratista/área ejecutora
9. Ingresa mediante oficio la estimación completa para su
trámite.

Estimación

Oficio

Estimación

Residente supervisor(a)
Hoja de ruta

10. Recibe, revisa y valida la estimación completa para su
trámite. Registra el ingreso en la hoja de ruta y determina:

Si

C

¿Cumplen con los
requisitos?

No

11. Remite la estimación presentada que NO cumplen con los
requisitos al contratista o área ejecutora para su corrección, se
registra en la hoja de ruta y solicita firma del contratista o área
ejecutora.

Contratista/área ejecutora
12. Realiza a la estimación las correcciones solicitadas y remite
la estimación nuevamente para su revisión.

Hoja de
ruta

Estimación
corregida

D
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D

Residente supervisor
13. Si la estimación presentada SI cumple con los requisitos son
remitidos a la o el contratista o área ejecutora para la integración
de la estimación, se registra en la hoja de ruta y solicita firma del
contratista o área ejecutora.

C

14. Registra en la bitácora el ingreso de la estimación completa.

Departamento de Residencia y Supervisión
15. Firma la estimación y el estado de cuenta, rubrica la factura
original. Remite mediante oficio la estimación al Departamento
de Concursos y Estimaciones

Hoja de
ruta

Estimación

Bitácora
de obra

Oficio

Estimación

Departamento de Concursos y Estimaciones
16. Recibe, registra documentación y verifica si reúne los
requisitos.

E

Si

¿Reúne los
requisitos?

No

17. Devuelve la estimación solicitando realizar las correcciones.

Departamento de Residencia y Supervisión
18. Recibe y solventa observaciones de la estimación y lo turna
nuevamente al Departamento de Concursos y Estimaciones.

Estimación
para
corregir

Solventa
observaciones

F
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F

E

Departamento de Concursos y Estimaciones
19. Elabora formato de afectación a la obra pública y prepara
oficio de envío de estimación a la Dirección de Obra Pública para
continuar con el trámite.

Dirección de Obra Pública

Oficio
Formato de
afectación

Oficio

20. Recibe documentación, registra y firma de autorización para
remitirlo a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra
Pública.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
21. Recibe documentación, registra y firma de autorización para
remitirlo a la Tesorería Municipal para su seguimiento.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Suspensión temporal de la obra

Interrumpir temporalmente, de manera parcial o total, la ejecución de los trabajos de la
obra pública en los supuestos previstos en la normatividad aplicable.

POLÍTICAS APLICABLES


La suspensión de la obra pública, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento y/o Libro Decimo
Segundo del Código Administrativo y su Reglamento.



Deberá notificarse a la o el contratista o área ejecutora la suspensión temporal de los trabajos y
se indicará la fecha de inicio y término de la misma.



El plazo de ejecución del Programa de Obra autorizado no se modifica solo se recorren las
fechas de término.



Una vez terminada la suspensión la o el contratista, podrá solicitar el pago de gastos no
recuperables, de acuerdo a los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con la Misma y 194 y 195 del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Código Administrativo de Estado de México.



Elaborará y firmará el Acta de Suspensión Temporal correspondiente, de acuerdo al artículo 147
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas o al artículo
196 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo de Estado de México.



En el caso de que las suspenciones sean varias y por su temporalidad dificiles de cuantificar
estas se agruparán y se harán en una solo para fines prácticos.



Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito no imputable a ninguna de las partes,
sólo se formalizará el convenio por plazo correspondiente.



Las obras por administración directa podrán suspenderse de forma temporal o definitivamente,
en todo o en parte, por razones de interés general o por cualquier causa justificada, mediante
acuerdo de la o el servidor público que autorizó su realización en los terminos establecidos en el
artículo 271 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo de Estado de
México.



Tratándose de suspensión definitiva de la obra por administración directa, se deberá levantar
acta circunstanciada, donde se haga constar el estado en que se encuentran los trabajos y las
razones de la suspensión definitiva.
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7. Suspensión temporal de la obra
INICIO

Residente Supervisor(a)
1. Detecta que la ejecución de los trabajos se encuentra en uno
o más de los supuestos o causales de suspensión temporal de
la obra, y lo manifiesta en bitácora.

Departamento de Residencia y Supervisión

Bitácora de
obra

Oficio

2. Remite oficio a la o el contratista o área ejecutora informando
la suspensión temporal de los trabajos.

Contratista o área ejecutora
3. Recibe oficio en el cual le informan la suspensión temporal
de los trabajos y acude a reunión para la firma del acta de
suspensión temporal de la obra para analizar la situación.

1

Si
¿Procede la suspensión
de trabajos?

No

4. Continua con la ejecución de los trabajos.

1

Departamento de Residencia y Supervisión/Residente
Supervisor(a)/Superintendente

Acta de
suspensión

5. Elaboran el acta de suspensión temporal de la obra de
acuerdo a la normatividad aplicable, en la cual hará constar el
estado actual de los trabajos señalando, entre otros elementos,
la fecha probable de reanudación de los trabajos:
6. Determina si desapareció la causa que dio origen a la
suspensión temporal de la obra:

A
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A

Si

2

¿Desapareció la
causa?

No

Departamento de Residencia y Supervisión/Residente
Supervisor/Superintendente
7. Espera la fecha probable de reanudación de los trabajos
conciliada y al llegar ésta, determina:

Si

3

¿Es factible reiniciar
los trabajos?

No

8. Decide prorrogar, si se estima conveniente, el periodo de
suspensión temporal estableciendo para tal efecto nuevas
fechas probables de reanudación de los trabajos y sin perjuicio
de que la dependencia o entidad pueda optar en todo momento
por la terminación anticipada del contrato

FIN

2, 3

Residente supervisor(a)
9. Comunica al contratista o área ejecutora la reanudación de
los trabajos

Reanudación
de los trabajos

B
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B

Contratista
9. Continúa con la ejecución de los trabajos.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Terminación anticipada de obra

Dar cierre administrativo a una obra pública en proceso de ejecución que terminó de
manera anticipada en los supuestos previstos en la normatividad vigente aplicable.

POLÍTICAS APLICABLES


La terminación anticipada, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento y/o Libro Decimo
Segundo del Código Administrativo y su Reglamento.



Si dentro de la ejecución de los trabajos estos son suspendidos y no se puede determinar la
temporalidad de la suspensión, es necesario hacer una terminación anticipada.



Si existen causas justificadas o la continuación de los trabajos representan un daño o perjucio
grave para el estado o municipio, o concurran razones de interés público que impidan la
continuación de los trabajos, también es necesario hacer la terminación anticipada de la obra.



Es necesario fundar y motivar la imposibilidad de continuar con los trabajos por situaciónes
extraordinarias. Dentro del contrato se especifican, fundan y motivan las causales para la
terminación anticipada del mismo.



La o el contratante debe informar a la o el contratista el inicio del proceso de terminación
anticipada del contrato, brindándole al mismo la garantia de audiencia correspondiente, de
acuerdo a Código Administrativo del Estado de México.
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8. Terminación anticipada de obra.
INICIO

Residente supervisor(a)
1. Detecta que la o el contratista se encuentra en uno o más de
los supuestos o causales de terminación anticipada, hace el
registro en bitácora y lo hace del conocimiento de su superior(a)
jerárquico.

Departamento de Residencia y Supervisión

Detecta

Oficio

2. Determina llevar a cabo la terminación anticipada del contrato
en los casos previstos en la normatividad aplicable y lo hace del
conocimiento de la o el contratista o área ejecutora.

Contratista
3. Ingresa oficio solicitando su garantía de audiencia.

Oficio

Departamento de Residencia y Supervisión
4. Se lleva a cabo la garantía de audiencia con la contratista o
área ejecutora y determina si procede la terminación anticipada.

Si

A

¿Es procedente?

No
Oficio

5. Notifica a la contratista que la terminación anticipada No es
procedente y solicita a la o el contratista o área ejecutora
continuar con la ejecución de los trabajos

FIN
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B

A

Departamento de Residencia y Supervisión
6. Solicita, de ser procedente la terminación anticipada a la o el
residente supervisor de obra, tomar inmediata posesión de los
trabajos ejecutados y hacerse cargo del inmueble y sus
instalaciones.

Residente supervisor(a)

Terminación
anticipada

Bitácora de
Obra

7. Toma posesión de los trabajos ejecutados y se hace cargo
del inmueble y sus instalaciones, realiza las anotaciones
correspondientes en la bitácora

8. Elabora el acta con los elementos dispuestos en el artículo
200 de Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código
Administrativo del Estado de México.

Acta

9. Elabora finiquito de acuerdo con los volúmenes indicados en
la nota de bitácora

Finiquito

Contratista

Estimación

10. Integra la estimación con lo indicado en el acta finiquito y
nota de bitácora. Se inicia procedimiento No. 6

Departamento de Residencia y Supervisión
11. Informa a la Dirección de Obra Pública el proceso de
terminación anticipada, para que a su vez esta notifique a las
instancias municipales y estatales y se genere el trámite
conducente.

Oficio

C
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C

Oficio

Dirección de Obra Pública
12. Informa a las dependencias e instancias correspondientes la
terminación anticipada de contrato.

Departamento de Residencia y Supervisión/Contratista
13. Formalizan, en su caso, el acta de extinción de derechos y
obligaciones del contrato y proceden a solicitar que se inicie el
trámite de cancelación de las garantías respectivas.

Acta de
Extinción de
Derechos

Cancelación
de Garantías

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Rescisión de contrato

Llevar a cabo la recisión del contrato por incumplimiento de la o el contratista a las
obligaciones previstas en el mismo, por causas imputables a este, una vez que se han
agotado las garantías de audiencia correspondiente y los mecanismos para concluir el
contrato correctamente.

POLÍTICAS APLICABLES


La resición administrativa del contrato, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento y/o Libro
Decimo Segundo del Código Administrativo y su Reglamento.



La resición administrativa del contrato es la instancia final a la que debe tratarse en lo posible no
llegar, para lo cual el Departamento de Residencia y Supervisión debe promoveer la ejecución
de los trabajos y generar los mecanismos junto con la contratista para abatir el rezago en el
programa de ejecución pactado.



Las causales para llevar a cabo una rescisión administrativa se encuentran establecidas en el
artículo 127 del Reglamento de la Ley de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
la Misma y el artículo 204 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo,
entre las que destacan:
-

Cuando la o el contratista no inicia con los trabajos, quince díass naturales despues de la
fecha pactada en el contrato, por causas completamente imputables a el.

-

La falta de cumplimiento del Programa de Obra pactado, por falta de materiales equipos o
personal; cuando interrupa injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o cambiar
algun desperfecto ocasionado.

-

Cuando se subcontraten trabajos sin previa autorización de lo o el contratante.



Si se funda y motiva la imposibilidad de continuar con los trabajos por situaciónes extraordinarias
ajenas a la o el contratista. Dentro del contrato se especifican, fundan y motivan las causales
para la resición administrativa del contrato



La o el contratante debe informar a l a o el contratista el inicio del proceso de resición
administrativa del contrato, brindándole al mismo la garantia de audiencia correspondiente.



En el escrito mediante el cual se notifique a la o el contratista el inicio del procedimiento de
rescisión del contrato, se deberán:
a) Expresar claramente los hechos que constituyen el incumplimiento de las obligaciones
contractuales a cargo del contratista y que sustentan la procedencia de iniciar el procedimiento
de rescisión del contrato.
b) Vincular el incumplimiento del contratista con las causales de rescisión previstas en el contrato
y las disposiciones legales.
c) En su caso, citar los comunicados que se hubieren generado entre las partes, relacionados
con el incumplimiento en cuestión.
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9. Rescisión de contrato
INICIO

Residente supervisor(a)
1. Detecta que la o el contratista se encuentra en uno o más de
los supuestos o causales de rescisión administrativa del
contrato, y lo manifiesta en bitácora.

Departamento de Residencia y Supervisión

Bitácora de
obra

Oficio

2. Remite oficio a la contratista otorgándole hasta 15 días
naturales para resarcir las causales y alegar su defensa.

Contratista
3. Ingresa oficio alegando su defensa, presentado
documentales dentro del plazo de los 15 días naturales.

Oficio

las

Residente supervisor(a)
4. Recibe, valida, revisa y determina procedencia de la defensa
del contratista para detener el proceso de recisión del contrato.

Revisa

Si

A

¿Es procedente?

No
Oficio

5. Notifica a la o el contratista que su alegato de defensa para
detener el proceso de recisión de contrato No es procedente.

6. Registra en bitácora la continuación del proceso de rescisión
del contrato, indicando los trabajos ejecutados con su volumen
y costo, el estatus en que se queda el sitio de trabajo.

Bitácora de
obra

B
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B

Residente supervisor(a)
7. Elabora el acta de rescisión de contrato de acuerdo al artículo
209 de Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código
Administrativo del Estado de México.

Acta de
rescisión
de contrato

Finiquito

8. Elabora finiquito de acuerdo con los volúmenes indicados en
la nota de bitácora de rescisión de contrato

Contratista

Estimación

9. Integra la estimación con lo indicado en el acta finiquito y nota
de bitácora. Inicia procedimiento No. 6 Tramite de estimaciones

Departamento de Residencia y Supervisión
10. Informa a la Dirección de Obra Publica el proceso de
rescisión para que a su vez notifique a las instancias municipales
y estatales y se genere el trámite conducente.

Dirección de Obra Pública

Oficio

Oficio

11. Informa a las dependencias e instancias correspondientes la
recisión administrativa de contrato

Departamento de Residencia y Supervisión/Contratista
12. Formalizan, en su caso, el acta de extinción de derechos y
obligaciones del contrato y proceden a solicitar que se inicie el
trámite de cancelación de las garantías respectivas.

Acta de
extinción de
derechos

Cancelación
de garantías

FIN

C
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C

Residente supervisor(a)

A

13. Solicita, de ser procedentes los alegatos, el nuevo programa
de acción a la o el contratista, coloca los acuerdos y los tiempos
que debe cumplir el contratista mediante nota de bitácora.

Contratista

Bitácora de
obra

Programa
acción
de Acción

14. Remite programa de acción para abatir rezago y reinicia los
trabajos.

Residente supervisor(a)
15. Recibe el programa de acción y hace el registro en la
bitácora de obra.

Bitácora de
obra
Obra

Contratista
16. Continúa con la ejecución de los trabajos conforme al
programa de acción.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Aplicación de Penas Convencionales

Aplicar las penas convencionales que sean procedentes por causas imputables a la o el
contratista, a fin de sancionar el atraso o incumplimiento en la ejecución de la obra pública
en los términos establecidos en el programa de obra aprobado y la normatividad vigente
aplicable.

POLÍTICAS APLICABLES


La aplicación de penas convencionales, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma y el Libro Décimo Segundo del
Código Administrativo del Estado de México, especificamente en el Reglamento del Libro
Decimo Segundo del Código Administrativo en el Titulo Quinto “De la Contratación de la Obra
Pública”, Capítulo Primero “De la Contratación y Pago” Sección Primera “Del Contrato y las
Garantías y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma,
Capítulo Tercero “De La Contratación” Sección I “Del Contrato” Sección II “De Las Garantías”



Se aplicarán por atrasos en el programa de trabajo convenido por causas inputables a la o el
contratista, que en ningún caso deben exceder el monto de la garantia de cumplimiento, y que
su aplicación en modalidad y porcentaje esta estabecida en el contrato.



La pena convencional no podrá ser mayor al 10% del importe total de la obra pública incluyendo
el impuesto al valor agredado.



Independientemente del pago de las penas convenionales especificadas en los contratos, se
podra exigir el cumplimiento del mismo contrato o rescindirlo administrativamente.
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Representación Gráfica

10. Aplicación de penas convencionales
INICIO

Residente Supervisor(a)
1. Detecta la existencia de atrasos en el programa de ejecución
de los trabajos manifestándolo en bitácora.

Bitácora de
obra

Departamento de Residencia y Supervisión
2. Elabora el cálculo del monto de la pena convencional.
Oficio

3. Notifica a la o el contratista el atraso y da a conocer el monto
de la pena convencional correspondiente.

Contratista

Estimación

4. Integra la estimación previo a la elaboración de la factura, se
afecta en la carátula de estimación la pena correspondiente.

5. Informa vía oficio, su estrategia para revertir el atraso:
Residente Supervisor(a)
6. Da seguimiento a la ejecución de los trabajos y evalúa si se
abatió el rezago en la ejecución.

A

Acta de
suspensión

Revisa

Si
¿Se abatió el rezago?

No

B
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B

Residente Supervisor(a)
7. Calcula la pena convencional a la o el contratista, elabora las
notas de bitácora y se le notifica al contratista.

8. Aplica las retenciones a la estimación en proceso en la fecha
que se determine el atraso.

Notificación
de pena
convencional

Estimación

Departamento de Residencia y Supervisión
oficio

9. Exige a la o el contratista el cumplimiento del contrato
independientemente del pago de las penas convencionales, por
lo que tiene que regularizarse.

FIN

A

Bitácora de
obra

Residente Supervisor(a)
10. Determina que se abatió el rezago y realiza el registro en
bitácora.

Oficio

11. Notifica a la o el contratista que quedo abatido el retraso en
el programa y se le devolverá en monto en la estimación
siguiente.
Estimación

Contratista
12. Integra la estimación previo a la elaboración de la factura, se
afecta en la carátula de estimación haciendo el reintegro de la
retención.

FIN
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Nombre del

Recepción y finiquito de los trabajos

Procedimiento:
Objetivo:

Llevar a cabo la recepción y finiquito de los trabajos, de las obras públicas realizadas por
contrato o administración, garantizando que la ejecución de los mismos que haya llevado
a cabo conforme a lo estipulado en el programa de obra autorizado y a la normatividad
vigente aplicable.
POLÍTICAS APLICABLES



La aplicación de penas convencionales, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento y/o Libro
Décimo Segundo del Código Administrativo y su Reglamento del Libro Decimo Segundo del
Código Administrativo en el Titulo Quinto “De la Contratación de la Obra Pública”, Capítulo
Primero “De la Contratación y Pago” Sección Primera “Del Contrato y las Garantías y del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, Capítulo
Tercero “De La Contratación” Sección I “Del Contrato” Sección II “De Las Garantías”



Dentro de este procedimiento se hará sistemático el proceso de recepción de los trabajos,
finiquito y término de la obra.



Se vigilará en todo momento la correcta aplicación del Libro Decimo Segundo y su Reglamento
del Código Administrativo del Estado de México con todas sus documentaes y la correcta
comprobación de todos los recursos devengados



La o el contratista o área ejecutora deberá comunicar mediante bitácora y por escrito a la
Dirección de Obras Públicas la terminación de los trabajos objeto del contrato o acuerdo de
ejecución.



La Contraloría Municipal llevará a cabo supervisiones a las obras ejecutadas y determinará en
su caso si cumplen con lo establecido en el contrato o programa de obra autorizado, o en su
defecto señalará la necesidad de realizar correcciones a la obra pública.

258

548

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

11. Recepción y finiquito de los trabajos.
INICIO

Contratista/área ejecutora
1. Notifica en bitácora de obra el término de los trabajos.

Bitácora de
obra

Residente Supervisor(a)
2. Realiza la revisión en campo de los trabajos ejecutados, emite
el reporte correspondiente y determina si los trabajos cumplen
con lo establecido en el programa de obra autorizado.

A

Revisa

Si
¿Cumplen?

No

3. Registra en bitácora las inconformidades con los trabajos y
solicita a la o el contratista o área ejecutora sean realizadas
indicando el plazo.

4. Cierra la bitácora con fecha de término programado y
manifiesta todas las estimaciones tramitadas e indica que la
comunicación entre contratista o área ejecutora y contratante
será mediante minuta.

5. Realiza la revisión en campo de los trabajos, emite el reporte
correspondiente y determina si los trabajos cumplen.

Cierre de
bitácora
de obra

Revisa

B
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B

C

Si
¿Los trabajos
cumplen?

No

Residente Supervisor(a)
6. Notifica a la o el contratista o área ejecutora, que los trabajos
ejecutados no cumplen con los requerimientos estipulados.

Actas

El paso se repetirá tantas veces como sea necesario hasta que el contratante
se dé por satisfecho con la ejecución de los trabajos.

FIN

A, C

Residente Supervisor(a)
7. Registra en bitácora la conformidad con los trabajos y solicita
a la contratista o área ejecutora presente las documentales
correspondientes.

8. Cierra la bitácora con fecha de término contractual, manifiesta
todas las estimaciones tramitadas incluyendo la estimación de
finiquito.

La o el contratista o área ejecutora

Bitácora de
obra

Cierre de
bitácora de
obra

Oficio

9. Notifica el término de los trabajos con oficio dirigido a la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Residente Supervisor(a)
10. Elabora el acta entrega recepción de la obra.

Acta
Entrega Recepción

D
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D

Departamento de Residencia y Supervisión

Oficios
Invitación al
Acto de
EntregaRecepción

11. Inicia el proceso de recepción de los trabajos, realiza
invitaciones a autoridades municipales y estatales, la o el
contratista o área ejecutora y Comité Ciudadano de Control y
Vigilancia (COCICOVI) y autoridades auxiliares al acto de
entrega recepción de los trabajos.

12. Lleva a cabo el acto de entrega recepción, manifestando si
existen detalles al momento de la entrega-recepción de los
trabajos:

E

Acto de
EntregaRecepción

No
¿Existen detalles?

Si

Contraloría Municipal
13. La obra tiene observaciones y defectos de construcción las
cuales manifiesta mediante minutas para atención de
observaciones.

Minutas

Residente/supervisor(a)
Reporte

14. Elabora reporte para atención y se solicita a la o el
contratista o área ejecutora, la atención de las observaciones
mediante oficio.

Contratista/área ejecutora

Oficio

Oficio

15. Atiende las observaciones que le fueron realizadas y
contesta mediante oficio el cumplimiento de las mismas.

F
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F

Departamento de Residencia y Supervisión

Oficios

16. Valida a través de la o el residente supervisor el
cumplimiento de las observaciones y envía por oficio las actas
de entrega recepción y el reporte de las reparaciones o atención
de observaciones, a la Contraloría Municipal para su firma.

E

Contraloría Municipal
17. La obra no tiene observaciones ni defectos de construcción
regresa actas signadas para trámite correspondiente.

Actas de
EntregaRecepción

Actas de
EntregaRecepción

Acta de
EntregaRecepción

Residente supervisor(a)
18. Integra Acta de Entrega-Recepción a la Estimación Finiquito.

19. Elabora actas de cierre de obra, acta entrega al área
operativa y acta finiquito

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública/
Dirección de Obra Pública/ Departamento de Residencia y
Supervisión/Contratista o Área ejecutora/Superintendente

Acta de
cierre de
obra

Acta de
entrega al
área
operativa

Acta
Finiquito

Actas

20. Firman las actas en tres tantos.

Departamento de Residencia y Supervisión(a)

Actas
Expediente
Único de
Obra

21. Remite actas debidamente requisadas a la Tesorería
Municipal y al Expediente Único de Obra.

Tesorería Municipal

Estimación
Finiquito

22. Lleva a cabo el procedimiento para pago de estimación
finiquito.

G
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G

Departamento de Concursos y Estimaciones

Oficios

23. Informa que ya fueron pagados los trabajos.

Residente supervisor(a)

Actas

24. Elabora las actas de conclusión de derechos y obligaciones.

Departamento de Residencia y Supervisión
25. Recaba las firmas de la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública y Dirección de Obra Pública en las Actas
de Conclusión de Derechos y Obligaciones.

26. Remite actas al Departamento de Planeación y Evaluación
de Obra Pública, para su integración en el expediente único de
obra.

Expediente
Único de
Obra

FIN
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XXIV. Departamento de Precios Unitarios
Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Análisis de precios unitarios

Realizar los presupuestos base para determinar el costo parcial aproximado o final de una
obra dentro del Ayuntamiento para la comparativa de las empresas o contratistas ya sea
por adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública, analizando las
propuestas económicas de materiales y equipos que presenten las y los contratistas en
concursos para la realización de los trabajos de construcción, rehabilitación y
mantenimiento de las obras, así como para los conceptos fuera de catálogo o
extraordinarios de las obras en proceso.

POLÍTICAS APLICABLES



El Departamento de Precios Unitarios elaborará los presupuestos de una obra y definirá los
precios unitarios de las partidas compuestas, auxiliares y básicas, relativas a materiales, mano
de obra, equipo, herramientas, etc., que sirvan de base para presupuestar una obra.



El Departamento de Precios Unitarios deberá elaborar el presupuesto base de cada obra y/o
proyecto, que servirá de parámetro-indicador para el análisis comparativo de las ofertas recibidas
e investigar los costos de materiales en el mercado, que permita la actualización de los
presupuestos y costos de construcción.



El análisis de precios unitarios se determinará con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento o del Libro Décimo Segundo del Código
Administrativo del Estado de México y su Reglamento, según la naturaleza de los recursos de
inversión pública.



El Departamento de Precios Unitarios realizará análisis comparativo de los precios dentro del
mercado donde se realizarán las obras, de forma mensual, trimestral y anual, para conocer el
comportamiento de los mismos y establecer el valor promedio.



El Departamento de Precios Unitarios elaborará cotizaciones de los diferentes insumos dentro
del mercado, realizando tres cotizaciones de diferentes provedores para determinar el precio
medio de los insumos para la actualización de la base de datos
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1. Análisis de precios unitarios
INICIO
Catálogo

Oficio

Departamento de Proyectos de Obra Pública
1. Presenta mediante oficio la propuesta del catálogo de
conceptos de algún proyecto, las cuales deben integrar
descripción detallada del concepto, unidad de medida y
volúmenes.

Departamento de Precios Unitarios
2. Recibe catálogo de conceptos, registra y turna a la o el
analista de precios unitarios la documentación para la
elaboración del presupuesto correspondiente.

3. Revisa la o el analista de precios unitarios el catálogo de
conceptos, realiza cotización y parámetros de los insumos como
son: materiales, mano de obra, herramienta e indirectos,
finalizando con el análisis de precio integrado detallado de
acuerdo a la fecha solicitada, elabora catálogo de mano de obra
que integra la revisión del Factor de Salario Real (FASAR),
Salario Mínimo, Unidad de Medida y Actualización (UMA)
vigente, así como la integración de cuadrillas de obra

5. Revisa la o el jefe de departamento, el presupuesto
detalladamente verificando que se aplicaron los parámetros del
cálculo, de la mano de obra, indirectos y lo remite al
Departamento de Proyectos de Obra Pública.

Solicitud de
análisis de
precios unitarios

análisis de precio
integrado

Catálogo de mano
de obra

Presupuesto de
obra

A
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A

Departamento de Proyectos de Obra Pública

Presupuesto de
obra

6. Revisa el presupuesto y si existe algún ajuste de volúmenes
se devuelve al Departamento de Precios Unitarios.

No

1

¿realiza ajustes?

Si
Oficio

7. Realiza ajuste de volúmenes y lo devuelve al Departamento
de Precios Unitarios.

Departamento de Precios Unitarios
8. Revisa las observaciones, realiza el ajuste correspondiente y
lo turna al departamento solicitante.

FIN

Departamento de Precios Unitarios
1

9. Resguarda la información del presupuesto base, para el
cotejo de volúmenes y posteriormente la empresa pueda
estimar, conjuntamente con la o el supervisor de la obra.

Presupuesto
base

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Análisis de precios unitarios extraordinarios

Revisar las matrices de los precios unitarios extraordinarios, que en campo se requieran y
que no estén considerados en el catálogo original del presupuesto base.

POLÍTICAS APLICABLES



El Departamento de Precios Unitarios revisará los conceptos extraordinarios que las empresas
presenten, con su respectivo sustento como lo es:
-



Copia de bitácora de obra firmada por la o el supervisor y la o el residente de obra,
Reporte fotográfico, y
Precio unitario impreso con su respectiva matriz.

El Departamento de Precios Unitarios debe conciliar estos precios para que se puedan a las
empresas solicitantes, además se deberán presentar las cotizaciones en fecha reciente para
poder cotejar montos en cada concepto fuera de catálogo o extraordinario.
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2. Análisis de precios unitarios extraordinarios
INICIO
Oficio

Contratista
1. Presenta mediante oficio la integración de documentación que
contiene, números generadores, fotografías, relación, matrices
de los conceptos extraordinarios y notas de bitácora validados
por la o el supervisor de obra para su autorización.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
2. Recibe la documentación de solicitud de precios
extraordinarios, se registra y se turna a la Dirección de Obra
Pública.

Documentos

Solicitud de precios
extraordinarios

Dirección de Obra Pública
3. Recibe la documentación de solicitud de precios
extraordinarios, se registra y se turna al Departamento de
Residencia y Supervisión.

Solicitud de precios
extraordinarios

Departamento de Residencia y Supervisión
4. Recibe la documentación de solicitud de precios
extraordinarios, se registra y se turna al Departamento de
Precios Unitarios.

Solicitud de precios
extraordinarios

Departamento de Precios Unitarios
5. Registra en un sistema de control el ingreso de la solicitud y
lo asigna a un o una analista de precios unitarios para su
revisión.
6. Analiza el expediente o propuesta económica presentada,
verificando que los parámetros del cálculo, materiales, mano de
obra, maquinaria, equipo, así como los indirectos de campo, de
oficina, utilidad y cargos de financiamiento, correspondientes.

A
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A

Departamento de Precios Unitarios

Cotización

7. Cotiza en el mercado de la zona donde se ejecuta la obra, los
insumos, mano de obra, maquinaria y equipo que no se
encuentren en el expediente de la obra.

precio unitario
extraordinario

Analista
8. Obtiene todos los datos necesarios de la obra, elabora el
análisis del precio unitario extraordinario y lo remite al Jefe de
Departamento de Precios Unitarios.

Departamento de Precios Unitarios
9. Revisa la o el Jefe de Departamento, la propuesta de Precios
Unitarios verificando que se aplicaron los parámetros
correspondientes, expresando su visto bueno, cita a la empresa
o contratista para su conciliación.

precio unitario
extraordinario

Contratista
10. Acude la o el contratista para conciliación y aceptación de
los precios extraordinarios, una vez, aceptados se procede a la
firma.

Oficio

Departamento de Precios Unitarios
11. Elabora un oficio con el listado de los precios, analizados y
conciliados solicitando la autorización de los precios
extraordinarios a la Dirección de Obra Pública integrando la
documentación correspondiente, análisis de precios unitarios
bitácora de obra y fotos de cada uno de los precios todos con el
visto bueno de la o el supervisor de obra.

B
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B

Documentos

Dirección de Obra Pública
12. Recibe y turna a la Dirección General de Desarrollo Urbano
y Obra Pública para su revisión y validación.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Precio unitario
extraordinario

13. Regresa los documentos autorizados a la Dirección de Obra
Pública.

Dirección de Obra Pública
14. Remite al Departamento de Precios Unitarios los precios
debidamente autorizados.

Departamento de Precios Unitarios
15. Recibe la documentación y notifica a la empresa contratista
de la autorización de sus precios extraordinarios, se le entrega
una copia.

Copia
documento

16. Integra copia del documento que conforme, oficio de
autorización, matrices autorizadas notas de bitácora, fotos y
remite al Departamento de Planeación y Evaluación de la Obra
Pública o archivo para su conocimiento.

17. Resguarda la información de los precios autorizados para que
la empresa contratista, conjuntamente con la o el supervisor
correspondiente, continúe con el proceso de estimación.

FIN

270

560

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Análisis de precios unitarios para obras por administración

Realizar los presupuestos base para determinar el costo parcial aproximado o final de una
obra dentro del Ayuntamiento, por administración, analizando los materiales y equipos
para la realización de los trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de las
obras.

POLÍTICAS APLICABLES



El Departamento de Precios Unitarios elaborará los presupuestos de una obra y definirá los
precios unitarios de las partidas compuestas, auxiliares y básicas, relativas a materiales, mano
de obra, equipo, herramientas, etc., que sirvan de base para presupuestar una obra.



El Departamento de Precios Unitarios deberá elaborar el presupuesto base de cada obra y/o
proyecto, que servirá de parámetro-indicador para el análisis comparativo e investigar los costos
de materiales en el mercado, que permita la actualización de los presupuestos y costos de
construcción.



El análisis de precios unitarios se determinará con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento o del Libro Décimo Segundo del Código
Administrativo del Estado de México y su Reglamento, según la naturaleza de los recursos de
inversión pública.
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1. Análisis de Precios unitarios de obras por administración
INICIO
Catálogo

Oficio

Coordinación de Obras por Administración Directa
1. Presenta mediante oficio la propuesta del catálogo de
conceptos de alguna obra y/o proyecto, las cuales deben
integrar descripción detallada del concepto, unidad de medida y
volúmenes.

Departamento de Precios Unitarios
2. Recibe catálogo de conceptos, registra y turna a la o el
analista de precios unitarios la documentación para la
elaboración del presupuesto correspondiente.

3. Revisa la o el analista de precios unitarios el catálogo de
conceptos, realiza cotización y parámetros de los insumos como
son los materiales, finalizando con el análisis de precio integrado
detallado de acuerdo a la fecha solicitada.

4. Revisa la o el jefe de departamento, el presupuesto
detalladamente verificando que se aplicaron los parámetros de
los materiales y lo remite a la Coordinación de Obras por
Administración Directa.

Solicitud de
análisis de
precios unitarios

Análisis de precio
integrado

Presupuesto de
obra

A

272

562

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Coordinación de Obras por Administración Directa

Presupuesto de
obra

6. Revisa el presupuesto y si existe algún ajuste de volúmenes
se devuelve al Departamento de Precios Unitarios.

No

1

¿realiza ajustes?

Si
Oficio

7. Realiza ajuste de volúmenes y lo devuelve al Departamento
de Precios Unitarios.

Departamento de Precios Unitarios
8. Revisa las observaciones, realiza el ajuste correspondiente y
lo turna al departamento solicitante.

FIN

Departamento de Precios Unitarios
1

9. Resguarda la información del presupuesto base, para el
cotejo de volúmenes y posteriormente la empresa pueda
estimar, conjuntamente con la o el supervisor de la obra.

Presupuesto
base

FIN
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XXV. Departamento de Apoyo a la Gestión
de la Obra Pública
Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Actualización de la base de datos de la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social (MIDS)

Alimentar la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social con las obras que se ejecutarán
durante el ejercicio fiscal y que correspondan a la Dirección General de Desarrollo Urbano
y Obra Pública con cargo a la fuente de financiamiento Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS).
POLÍTICAS APLICABLES



El Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública coadyuvará con la Dirección General
de Bienestar Social, en la captura y actualización de información de la base de datos de la Matriz
de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) exclusivamente de las obras que corresponden a
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.



Las o los servidores públicos que realicen la actualización de la base de datos de la Matriz de
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) atenderán lo dispuesto en los siguientes documentos:
-

Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS) el cual se divide en el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo
de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF), y

-

El Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.



En la planeación, presupuestación, ejecución y supervisión de obras que correspondan a la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra pública se atenderá lo establecido por el Libro
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, así como la
normatividad aplicable vigente.



Los recursos que se derivan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se
pueden destinar en los siguientes rubros:
FISMDF: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda,
así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones
establecido en los Lineamientos del fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.
FISE: Obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios,
demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y
pobreza extrema en la entidad.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Actualización de la base de datos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS.
INICIO
Oficio

Enlace de la Dirección General de Bienestar Social
1. Gira oficio a la Dirección de General de Desarrollo Urbano y
Obra Pública para informar que la base de datos de la Matriz de
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) ha sido aperturada
para poder llevarse a cabo la alimentación de la misma, de
acuerdo a los lineamientos para la operación de los recursos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

MIDS

Oficio

2. Emite oficio a la Dirección de Obra Pública para realizar el
seguimiento oportuno como responsable de enlace con la
Dirección General de Bienestar Social.

Dirección de Obra Pública.
3. Emite oficio al Departamento de Apoyo a la Gestión de la
Obra Pública para realizar el seguimiento oportuno como
responsable de enlace con la Dirección General de Bienestar
Social.

Oficio

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
4. Instruye a la o el auxiliar administrativo de realizar la
alimentación de la base de datos de la Matriz de Inversión para
el Desarrollo Social (MIDS), para mantenerla actualizada.

5. Realiza la pre-captura para la base de datos ZAP, la cual
consiste en la geo referencia y ubicación macro y micro de cada
una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipio.
Todo en coordinación con los departamentos de Proyectos y
Precios Unitarios de la Dirección de Obra Pública.

6. Revisa metas que sean viables con los alcances del proyecto
y el recurso etiquetado.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Enlace de la Dirección General de Bienestar Social
7. Realiza la verificación de la pre-captura para avalar que la
información que se suba a sistema sea la correcta y adecuada
a lo que se solicitó; para posteriormente ser aprobado y se
pueda cargar en sistema.
Si

1

¿Avala la
precaptura?

No

7. Realiza observaciones a la pre-capura de información para
que el Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
realice los ajustes correspondientes.

Oficio

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
8. Hace los ajustes en la pre-captura e informa al área.

1

Enlace de la Dirección General de Bienestar Social
9. Avala la pre-captura e informa que puede ser cargada en el
Sistema de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS).

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
10. Carga la información en sistema de cada acción que se
llevará a cabo durante el ejercicio fiscal en curso.

B
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Enlace de la Dirección General de Bienestar Social
11. Realiza la revisión de lo capturado en sistema para
posteriormente dar a la o el enlace de obras públicas a través
de medio magnético e impresión comprobante de lo capturado
en sistema.

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública

Oficio

12. Elabora oficio al enlace de bienestar social, haciendo de su
conocimiento que se ha subido la información al Sistema Matriz
de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) de cada una de las
obras a ejecutar durante el ejercicio fiscal.

13. Tramita la firma del Director General de Desarrollo Urbano y
Obra Pública a la o el enlace directo con el Portal FISMDF.

14. Realiza seguimiento oportuno al Sistema Matriz de Inversión
de Desarrollo Social (MIDS), cada vez que llegue alguna
observación o actualización del mismo.

FIN

277

567

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Reporte de cédulas de verificación trimestral de cada una de las
acciones subidas a plataforma de la Matriz de Inversión de Desarrollo
Social (MIDS).

Llevar a cabo la realización de reporte de cédulas de verificación trimestral de cada una
de las acciones subidas a sistema de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS)
para tener el control adecuado del avance y por menores de cada una de ellas.

POLÍTICAS APLICABLES


Previa solicitud de la Dirección General de Bienestar Social, el Departamento de Apoyo a la
Gestión de la Obra Pública realizará el reporte de cédulas de verificación trimestral de cada una
de las acciones subidas a plataforma de la base de datos de la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social (MIDS) exclusivamente de las acciones que corresponden a la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.



En la elaboración del reporte de cédulas de verificación trimestral atenderán lo dispuesto en los:
-

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS) el cual se divide en el Fondo de Infraestructura Social Estatal
(FISE) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISMDF), y

-

Guía para la cédula de verificación y seguimiento de obra del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Reporte de cédulas de verificación trimestral de cada una de las acciones subidas a
plataforma de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS).
INICIO
Oficio

Enlace de la Dirección General de Bienestar Social
1. Gira oficio a la Dirección de General de Desarrollo Urbano y
Obra Pública para que se lleve a cabo trimestralmente el reporte
de las cédulas de verificación de cada una de las acciones
subidas a la plataforma de la Matriz de Inversión de Desarrollo
Social.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

C1

Oficio

2. Turna a la Dirección de Obra Pública para que le dé
seguimiento a los reportes trimestrales referentes al ejercicio
fiscal en curso.

Dirección de Obra Pública
3. Emite oficio al Departamento de Apoyo a la Gestión de la
Obra Pública para que le dé seguimiento a los reportes
trimestrales competentes al ejercicio fiscal en curso.

Oficio

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
4. Designa a la o el enlace administrativo responsable de llevar
a cabo el seguimiento de los reportes trimestrales.

5. Realiza reportes trimestrales, mismos que entrega a la
Dirección General de Bienestar Social, para que se remitan al
área competente y dar cumplimiento con la misma.
6. Elabora oficio de respuesta junto con los anexos para poder
ante firmar de aprobación y lo turna a la o el Director de Obra
Pública

Reportes
trimestrales

Oficio

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Oficio

Dirección de Obra Pública

Anexos

7. Recibe oficio de respuesta junto con los anexos para su
aprobación y lo turna a la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
8. Revisa y firma oficio y lo remite a la Dirección General de
Bienestar Social del Ayuntamiento quien se encargará de
enviarla a la Dirección de Bienestar Federal.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Conformación de Comité de Participación Social (COPASO)

Realizar la conformación de los Comités de Participación Social, con las y los beneficiarios,
promoviendo la participación comunitaria en la planeación y seguimiento de los proyectos
que se realicen con los recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social
(FAIS).

POLÍTICAS APLICABLES


Previa solicitud de la Dirección General de Bienestar Social, el Departamento de Apoyo a la
Gestión de la Obra Pública, dará inicio a la integración de los Comités de Participación Social
(COPASO) exclusivamente de las obras que corresponden a la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública.



Las y los servidores públicos que realicen la integración de los Comités de Participación Social
(COPASO) atenderán lo dispuesto en los:
-

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS).

-

Guía de Participación Social FISMDF.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Conformación de Comité de Participación Social (COPASO).
INICIO
Oficio

Enlace de la Dirección General de Bienestar Social
1. Gira oficio a la Dirección de General de Desarrollo Urbano y
Obra Pública para que se lleve a cabo la conformación de los
Comités de Participación Social (COPASO) que correspondan
al área en el ejercicio fiscal en curso.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

C1

Oficio

2. Emite oficio a la Dirección de Obra Pública para que lleve a
cabo la conformación de COPASO del recurso FISMDF.

Dirección de Obra Pública
3. Emite oficio al Departamento de Apoyo a la Gestión de la
Obra Pública para que lleve a cabo la conformación de
COPASO del recurso FISMDF.

Oficio

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
4. Realiza la planeación y estrategia para la conformación de los
Comités de Participación Social (COPASO) solicita a
delegaciones fecha con sus coordinadores(as) para hacer visita
en sitio.

5. Designa a las y los verificadores las zonas específicas de
trabajo en las cuales se invitará a participar a las y los
beneficiarios de las obras para llevar a cabo las asambleas de
conformación de COPASO.

Asignación
de zonas

6. Lleva a cabo la junta para la conformación de COPASO,
donde informa a la sociedad las características de la obra y
monto a ejercer.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública

Acta

7. Realizan junto con las y los beneficiarios la integración de las
actas de COPASO, después de haber aclarado las dudas a la
sociedad y selección voluntaria para la integración del mismo.

8. Realiza la integración de expedientes y elabora oficio de
solicitud de integración de COPASOS para ser remitida a la
Dirección General de Bienestar Social del Ayuntamiento quien
se encargará de enviarla a la Dirección de Bienestar Federal.

Expedientes

Oficio

Dirección de Obra Pública
9. Recibe oficio de solicitud de integración de COPASOS,
validado por la o el Jefe de Departamento, para ser remitida a la
Dirección General de Bienestar Social del Ayuntamiento.

Oficio

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
10. Recibe oficio de solicitud de integración de COPASOS,
validado por la o el Director de Obra Pública, para ser remitida
a la Dirección General de Bienestar social del Ayuntamiento.

Oficio

Dirección General de Bienestar Social
11. Recibe oficio de solicitud de integración de COPASOS,
validado por la o el Director General de Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para ser remitida a la Dirección de Bienestar
Federal.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Conformación de Cédulas de verificación por Matriz de Inversión de
Desarrollo Social.

Realizar la conformación de cedulas de verificación en las cuales se establece la fecha de
inicio planeada, el rubro de la obra, ubicación, sub clasificación y el tipo de asentamiento
en donde dará el beneficio.

POLÍTICAS APLICABLES


Los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS) establecen la conformación de las cédulas de verificación por Matriz de Inversión de
Desarrollo Social.



El Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública, procederá a integrar las cédulas de
verificación por Matriz de Inversión de Desarrollo Social una vez que se tenga un avance físico real
del 40 al 60 % de la obra.



Las cédulas de verificación por Matriz de Inversión de Desarrollo Social se capturan en la
plataforma de la Secretaría de Bienestar Social (federal).



Los rubros que abarca una obra son construcción y rehabilitación.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Conformación de Cédulas de verificación por Matriz de Inversión de Desarrollo Social.
INICIO
Oficio

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
1. Registra la fecha de inicio planeado de la obra en ejecución
en la plataforma de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social.

2. Registra el rubro de la obra que se está ejecutando.

3. Localiza la ubicación de la obra en la zona de atención
prioritaria ZAP.

4. Determina y registra la subclasificación de la obra que se está
ejecutando.

5. Registra el tipo de asentamiento en la plataforma.

6. Completado el cuadro de información de las cédulas se
procede a firma electrónica del usuario designado ante el FAIS.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Validación y seguimiento de Programa de Obra Anual con recurso Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Validar la factibilidad de las obras que se ejecutarán con el programa anual y serán
financiadas con recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública realizará la validación y seguimiento
de Programa de Obra Anual exclusivamente de las obras que corresponden a la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública y se ejecuten con cargo al Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS).



El Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública atenderá lo dispuesto en los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS).



Los fondos que se derivan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se
pueden destinar en los siguientes rubros:
FISMDF: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda,
así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones
establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.
FISE: Obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios,
demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y
pobreza extrema en la entidad.



En la planeación, presupuestación, ejecución y supervisión de obras que correspondan a la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra pública se atenderá lo establecido por el Libro
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y, su Reglamento, así como
la normatividad aplicable vigente.

286

576

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Validación y seguimiento del Programa de Obra Anual con recurso Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS).

INICIO
Oficio

Departamento de Planeación y Evaluación de Obra Pública
1. Turna oficio al Departamento de Apoyo a la Gestión de la
Obra Pública para realizar la validación de la obra.

C1

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
2. Recibe oficio de solicitud de obras para validar con recurso
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
e instruye a la o el auxiliar administrativo para atender oficio de
validación y da respuesta al mismo.

Oficio

3. Conforma cuadrillas con personal de campo que realiza
actividades de verificación para realizar la validación

4. Realiza la validación en campo de cada una de las obras
propuestas, posteriormente reporte de verificación con
evidencia fotográfica. Así mismo envían geo referencia exacta
de la obra al área administrativa.

5. Realiza el mapa de geo referencia de las obras que cumplan
con los lineamientos establecidos, para generar la base de datos
y seguimiento de obra.
6. Elabora oficio de respuesta al Departamento de Planeación y
Evaluación de Obra Pública.

Reporte de
verificación

Geo
referenciación

Bases de
datos

Oficio

FIN

287

577

Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Supervisión para validación de factibilidad de obra

Validar en campo las peticiones ciudadanas de ampliación de la red eléctrica, en
coordinación con personal de la Comisión Federal de Electricidad para contar con los
elementos necesarios para dictaminar la viabilidad de la misma.

POLÍTICAS APLICABLES



El Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública realizará las supervisiones de
campo en coordinación con personal de la Comisión Federal de Electricidad para valorar la
viabilidad de las peticiones ciudadanas, atendiendo los criterios establecidos dentro del
convenio vigente celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno del Estado
de México y el municipio de Toluca.



En la integración de propuestas para el Proyecto de Obras de Electrificación, el Departamento
de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública se conducirá de acuerdo al objetivo, estrategia y
líneas de acción señaladas el Plan de Desarrollo Municipal de Toluca y Plan de Desarrollo
Urbano de vigentes.



El Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública solicitará por escrito a la Dirección
de Desarrollo Urbano, le informe si las calles en las cuales las y los peticionarios solicitan obras
de electrificación cuentan con alineamiento y son consideradas vías públicas.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Supervisión para validación de factibilidad de obra.
INICIO
Peticiones

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
1. Recibe peticiones de obras de electrificación a través del
Sistema de Seguimiento de Oficios (SSO) e instruye al personal
de campo realizar visita en campo.

2. Avisa el personal operativo al enlace de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) de la programación de actividades para
coordinar visita de campo.

3. Acude el personal operativo, en coordinación con personal de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al lugar de la petición
para realizar levantamiento de la calle y elabora ficha de
verificación.

4. Realiza la compilación de peticiones verificadas para
clasificarlas de acuerdo a los lineamientos para la ejecución de
una obra de electrificación.

5. Solicita mediante oficio a la Dirección de Desarrollo Urbano
los alineamientos oficiales de las calles de las peticiones que
hayan cumplido con los requisitos establecidos. Ver

levanta
miento

Ficha de
verificación

Peticiones
verificadas

Oficio
Alineamientos
Emisión de
constancias de
alineamiento

procedimiento “Emisión de constancias de alineamiento y número
oficial”.
Oficio

Dirección de Desarrollo Urbano

Alineamiento

6. Recibe oficio y remite la información solicitada.

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
7. Recibe los alineamientos solicitados y determina las
peticiones que cumplen con los lineamientos de la CFE, con
base en los datos obtenidos en campo y con los alineamientos
oficiales.
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A

Si

1

¿Cumple?

No

8. Notifica a la o el peticionario que su solicitud no reúne los
requisitos.

Peticionario(a)
9. Recibe y solventa los requisitos. En caso contrario se archiva
la solicitud.

Oficio

Solventa
requisitos

FIN

1

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública

Propuesta

9. Elabora y valida el listado de peticiones para integrarlo como
propuesta de obras de ampliación de electrificación para el año
fiscal corriente.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Elaboración de anteproyecto y proyecto de obras de electrificación

Integrar la propuesta de obras de electrificación, que cuentan con factibilidad técnica,
económica y social, que se ejecutarán en los términos del convenio celebrado con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública generará una agenda de reuniones
de trabajo en coordinación con personal de la Comisión Federal de Electricidad en la ubicación
de cada petición, atendiendo los criterios establecidos dentro del Convenio anual vigente
celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno del Estado de México y el
Municipio de Toluca.



En la integración de propuestas para el Proyecto de Obras de Electrificación, el Departamento
de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública se conducirá de acuerdo al objetivo, estrategia y
líneas de acción señaladas el Plan de Desarrollo Municipal de Toluca y Plan de Desarrollo
Urbano de vigentes.



El formato del convenio es proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad y es firmado
por el presidente municipal, secretario del ayuntamiento, apoderado legal de CFE,
superintendente de zona Toluca, división valle de México sur y por las áreas ejecutoras
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Representación Gráfica

6. Elaboración de anteproyecto y proyecto de obras de electrificación.
INICIO

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
1. Realiza la valoración para determinar la viabilidad de obras a
desarrollar con base al presupuesto asignado para esta acción.

Propuestas
obras de
ampliación
eléctrica

2. Hace de conocimiento a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), el listado de obras factibles a desarrollar.

Oficio

Comisión Federal de Electricidad

Proyecto
técnico
definitivo

3. Elabora el proyecto técnico definitivo adecuándose a la
cotización que previamente entregó a la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Obra Pública. Así mismo entrega los planos
y la hoja de conceptos por obra.

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública
4. Recibe la información y remite a la Dirección de Obra Pública
los proyectos de obras de electrificación elaborados por la
Comisión Federal de Electricidad.

Dirección de Obra Pública
5. Recibe la información y la remite Departamento de Apoyo a
la Gestión de la Obra Pública.

Proyectos de
obra de
electrificación

Proyectos de
obra de
electrificación

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
6. Agenda reunión con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para determinar parámetros para llevar a cabo la firma del
convenio de colaboración, así como determinar los porcentajes
financieros que correspondan a cada dependencia.

Convenio de
colaboración

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Ejecución de obra de ampliación de red eléctrica.

Coadyuvar con la Comisión Federal de Electricidad, en el proceso de ejecución de obra
de electrificación para incrementar la cobertura del servicio a la población beneficiada.

POLÍTICAS APLICABLES


Personal del Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública acudirá a las ubicaciones
de las obras para informar a la ciudanía beneficiaria el próximo inicio de obra.



Una vez iniciada la ejecución de obras por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el
Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública realizará recorridos de supervisión para
dar seguimientos a dichas obras la cuales serán ejecutadas atendiendo los criterios establecidos
dentro del Convenio vigente celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el municipio
de Toluca.



El Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública será el responsable de llenar las
fichas técnicas para solicitar recursos a Tesorería Municipal y esta a su vez genere el pago en
el porcentaje correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad.



El Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública elaborará los oficios de solicitud para
la Contraloría Municipal y la Dirección General de Gobierno, con la finalidad de llevar a cabo la
conformación de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI´s), con fechas y
horarios establecidos para cada localización de la obra.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

7. Ejecución de obra de ampliación de red eléctrica.
INICIO

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
1. Elabora fichas técnicas para solicitar recursos a Tesorería
Municipal.

Fichas
técnicas

Pago

Tesorería Municipal
2. Realiza el pago a la Comisión Federal de Electricidad (de
acuerdo al porcentaje de aportación establecido en el convenio
vigente celebrado con la Comisión Federal de Electricidad.

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública

Oficios

3. Elabora los oficios de solicitud a la Contraloría Municipal y la
Dirección General de Gobierno, para llevar a cabo la
conformación de los Comités de Participación Ciudadana
(COPASO) con fechas y horarios establecidos para cada
localización de la obra.

Contraloría Municipal/Dirección General de Gobierno/
Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública

Conformación
de COPASO

4. Acuden a la cita personal de las dependencias en la fecha y
horario solicitado a fin de celebrar el acto de conformación de
Comités de Participación Ciudadana (COPASO).

Comisión Federal de Electricidad
5. Realiza concursos y licitaciones a fin de adjudicar las obras a
contratistas y entrega a la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, la calendarización de ejecución de las
obras.

Calendarización
de obras de
electrificación

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
6. Realiza el llenado de los formatos solicitados por la Secretaría
de Bienestar Social, en los que se registra un Comité de
Participación Social (COPASO), pueden ser las mismas
personas del COCICOVI.

Formatos
COPASO

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
7. Realiza recorridos conjuntamente con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) para señalar la localización de las obras con
la empresa licitante ganadora.

8. Realiza un levantamiento para marcar los lugares para
instalar postes, con base al alineamiento entregado por la
Dirección de Desarrollo Urbano y de acuerdo a las condiciones
reales del lugar.

Contratista

Localización
de obras

Levantamient
o

Ejecuta
obras

9. Inicia con la obra civil.

Departamento de Apoyo a la Gestión de la Obra Pública
10. Realiza recorridos de supervisión para verificar el avance de
la obra en proceso.

11. Elabora un reporte mensual de acuerdo al avance de cada
obra, el cual se entrega a la Tesorería Municipal, así mismo
entregará cédulas de verificación, las cuales comprobarán el
antes, durante y obra finalizada.

Reporte
mensual

Cédulas de
verificación

Tesorería Municipal
12. Alimenta la plataforma digital de la Secretaría de Hacienda
con los reportes recibidos.

FIN
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XXVI. 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.
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XXVII. DISTRIBUCIÓN
El original del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública se
encuentra en el Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Administrativos, dependiente de la
Unidad de Planeación adscrita a la Coordinación de Asesores de la Presidencia.

Existe una copia en medio magnética en:
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública y,
Unidad Municipal de Planeación (UMPLAN).
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XXVIII. REGISTRO DE EDICIONES
Primera edición, octubre 2021.
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I. PRESENTACIÓN
Los servicios públicos tienen un papel preponderante en el quehacer del gobierno municipal, ya que a través
de éstos es la forma en la que se responde a las demandas planteadas por la comunidad para mejorar sus
condiciones de vida.
La responsabilidad cada día es mayor por el municipio para satisfacer las necesidades colectivas, las cuales
son derivadas de la evolución de la ciudadanía. Por tal razón, la administración pública municipal, se ha dado
a la tarea de desarrollar e implementar, a través de la Unidad de Planeación de la Coordinación de Asesores,
programas de modernización y simplificación administrativa, con lo que se ha permitido eficientar el
funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento de Toluca y dar cumplimiento a lo establecido en las
leyes aplicables vigentes.
Los manuales de procedimientos son concebidos como 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 unidad
administrativa, 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 Coordinación de Asesores a través de la Unidad de Planeación, pone a disposición de las y los
servidores públicos del Ayuntamiento de Toluca y de la ciudadanía en general, el Manual de Procedimientos
del Centro de Control y Bienestar Animal.
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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
tareas operativas de la unidad administrativa, para la prestación de un servicio o la atención de un trámite en
lo particular.

Primera Edición
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III. Departamento de Atención Canina y Felina

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Esterilización canina y felina

Coadyuvar en el control de la población canina y felina mediante el uso de técnicas
quirúrgicas para incapacitar en su reproducción a perros y gatos, intercediendo también en
la disminución de los riesgos sanitarios asociados.
POLÍTICAS APLICABLES
















El costo del servicio de esterilización quirúrgica será de acuerdo al artículo 7.29, párrafo segundo del
Código Reglamentario Municipal de Toluca vigente.
El Departamento de Atención Canina y Felina prestará el servicio de lunes a sábado en un horario de
8:00 a 12:00 horas.
El servicio se brinda en dos vertientes: de forma permanente en el Centro de Control y Bienestar
Animal (CCyBA) y en campaña itinerante en las comunidades del municipio a través de unidades
móviles de esterilización.
El Departamento de Atención Canina y Felina realizará la programación de actividades, la
concertación y difusión de las campañas para el control de la población de perros y gatos.
De las campañas de esterilización canina y felina, se privilegiarán las zonas más alejadas del
municipio y las que presentan mayor densidad poblacional de perros y gatos.
La promoción de la actividad dentro del ámbito de competencia del centro se dirigirá hacia la
formación de una cultura de dueños responsables y sensibilización sobre la problemática que
representa la sobrepoblación de perros y gatos.
El servicio se brinda de acuerdo al orden en que llegan las y los usuarios; no hay citas previas en el
CCyBA ni en las unidades móviles que participan en la campaña, para esto se utilizará un sistema de
fichas para dar el orden de atención.
- Para autorizar la esterilización de los animales de compañía, es necesario que la o el
propietario sea mayor de 18 años y presentar identificación.
- Firme la responsiva.
- Sólo se esterilizarán perros y gatos con la o el propietario declarado.
Para llevar a cabo la esterilización, el animal debe ser mayor de 3 meses, resultar sano en el examen
físico general, estar en ayuno mínimo de 12 horas (líquidos y sólidos) y presentarlo bañado un día
previo a la cirugía.
Se registrarán los datos de los animales esterilizados, así como de la o el propietario en la bitácora
de control.
Se colocará una etiqueta para identificación de todos los perros y gatos para evitar confusiones o
intercambio involuntario de perros y gatos.
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La o el Médico Veterinario Zootecnista (MVZ) responsable del procedimiento, podrá posponer la
cirugía si el animal está enfermo o de acuerdo a su estado fisiológico (celo, lactante o gestante) y no
podrán ser esterilizados los perros o gatos mayores de 9 años.
La técnica quirúrgica aplicada en perros y gatos es la oforosalpingohisterectomía en hembras y
orquiectomía en machos.
El Departamento de Atención Canina y Felina llevará un registro de incidentes relacionados al proceso
de esterilización en la bitácora de control.
La o el MVZ es responsable de entregar al paciente a su propietario una vez recuperado del
procedimiento anestésico, de emitir la receta médica, cuidados postoperatorios y el certificado de
esterilización.
El Departamento de Atención Canina y Felina atenderá cualquier problema que presente el animal
posterior a la cirugía, siempre que esté relacionada al procedimiento de esterilización.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Esterilización canina y felina.

INICIO
Departamento de Atención Canina y Felina
1. Inicia con las actividades de promoción y sensibilización, para las
campañas.

Programa de
actividades

Departamento de
Educación y
Bienestar Animal

Departamento de Atención Canina y Felina
2. Realiza la difusión a través de perifoneo y trípticos, acuerda
actividades con las autoridades auxiliares, asociaciones protectoras y
otros líderes locales.

Departamento de Atención Canina y Felina

Solicitud de
comparas
Insumos

3. Realiza la solicitud de insumos necesarios para la campaña y elabora
las requisiciones de compra correspondientes.
Certificado

Departamento de Atención Canina y Felina
4. Recibe responsiva firmada, realiza esterilizaciones de perros y gatos,
entrega al paciente y emite la receta médica, cuidados postoperatorios y el
certificado de esterilización.

Receta
médica

Departamento de Atención Canina y Felina
5. Realiza las supervisiones la o el titular del Centro durante la campaña
para verificar que los servicios se brinden conforme la normatividad
vigente.

6. Realiza la o el responsable médico al final de la jornada el reporte de
actividades y concentrado de responsivas, información que entrega a la
o el encargado de captura de información en un periodo no mayor a 24
horas.

Responsiva
s médicas

Reporte de
Actividades

Departamento de Atención Canina y Felina
7. Captura y supervisa la o el titular del Centro las responsivas y su
archivo. Realiza Informe de Actividades que entrega a las autoridades
correspondientes.

Primera Edición
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Observación clínica de animales agresores o sospechosos de rabia
Identificar signos indicativos de rabia en animales sospechosos o agresores a través de la
observación clínica, con el fin de prevenir problemas de salud pública y proteger
oportunamente a la persona agredida.

POLÍTICAS APLICABLES




















Es responsabilidad del Departamento de Atención Canina y Felina, el procedimiento de observación
clínica, el cual se llevará a cabo en las jaulas señaladas para este fin, y no podrán utilizarse otras
jaulas.
La o el titular del CCyBA podrá autorizar a las y los médicos veterinarios zootecnistas privados para
realizar la observación clínica del animal en sus instalaciones, la solicitud tiene que realizarse de
manera presencial y cumplir con los siguientes requisitos:
- Llenar formato de responsiva médica de observación proporcionada por el CCyBA.
- Presentar original y copia de Cédula Profesional.
- Copia de la Credencial de Elector.
- Proporcionar dirección y teléfonos del sitio donde será observado el animal agresor.
Durante la observación clínica del animal agresor, el MVZ particular, deberá realizar a diario los
reportes telefónicos al CCyBA para informar del estado de salud del animal e informar de inmediato
algún signo de probable rabia.
El Departamento de Atención Canina y Felina verifica las condiciones del animal durante y al término
del periodo de observación, en caso de que la o el médico veterinario zootecnista particular no realice
los reportes, no autorización las observaciones en casos posteriores.
Es responsabilidad del Departamento de Atención Canina y Felina, reportar inmediatamente a la o el
titular del CCyBA, la presencia de signos o cuadro clínico sugestivo de rabia en el animal durante el
periodo de observación.
Si el animal tiene signos o cuadro clínico sugestivo de rabia, deberá ser sacrificado al término del
periodo de observación para enviar de inmediato la muestra encefálica al Laboratorio Estatal de Salud
Pública dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México.
El Departamento de Atención Canina y Felina ingresa al perro o gato a las jaulas de observación
clínica e informa a la o el dueño que, en caso de no recibir aviso de detección de sospecha de virus
rábico, tendrá máximo tres días después del periodo de observación para recuperar a su animal
El Departamento de Atención Canina y Felina deberá notificar de manera inmediata a la persona
agredida que el animal que le atacó dio positivo a virus de rabia y realizar un operativo para verificar,
si el animal que murió agredió a otros animales o personas.
En ningún caso los animales agresores y sospechosos de rabia, podrán ser candidatos de adopción.
El periodo de observación clínica tendrá una duración mínima de 10 días de acuerdo a la NOM-042
Prevención y Control de Enfermedades.
El animal agresor podrá devolverse a la o el propietario posterior al periodo de observación clínica;
por ningún motivo podrá ser entregado antes de terminar el periodo de observación o sin haberse
esterilizado, También deberá vacunarse si no cuenta con esquema de vacunación vigente.
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Todo animal agresor que termine su periodo de observación y tenga la o el propietario se entregará
esterilizado, cuando la o el propietario autorice la esterilización deberá firmar la responsiva al
momento de entregar al animal. Cuando la o el propietario se oponga a la esterilización en la
responsiva se anotará la leyenda, “se esterilizó antes de entregarse a la o el propietario”.
En caso de que la o el propietario trámite la devolución del perro o gato pasado el periodo de
observación, la estadía del animal en el CCyBA tendrá un costo adicional, que deberá ser retribuido
con una donación en especie de materiales necesarios para el funcionamiento del centro.
Si la o el propietario no reclama al animal agresor al concluir el periodo de observación clínica, éste
quedará a disposición del CCyBA.
Para poder realizar la devolución del animal agresor, la o el usuario deberá presentar documentación
vigente que lo acredite como propietario de dicho animal, de acuerdo al artículo 6.38 del Código para
la Biodiversidad del Estado de México, de no hacerlo, el animal quedará a disposición del CCyBA.
Se informará a la o el propietario que en caso de que el animal reincida en una agresión o se encuentre
en la calle durante los operativos de atención a reportes ciudadanos, no podrá ser recuperado y
quedará a disposición del CCyBA.
En el caso de que el animal agresor no tenga propietaria o propietario, quedará a disposición del
CCyBA para realizar el monitoreo de virus rábico posterior al periodo de observación.
Si la o el propietario manifiesta anticipadamente la no recuperación del animal agresor, pero desea
saber si el animal tuvo rabia, deberá cubrir los gastos de observación y eutanasia.
El Departamento de Atención Canina y Felina, en caso de no encontrar al animal agresor o en caso
de que la o el propietario se niegue a entregarlo, deberá notificar a la persona agredida y a la o el
responsable de zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de México.
Los animales agresores que no sean reclamados por la o el propietario máximo tres días después del
término del periodo de observación, quedarán a disposición del CCyBA
Todas las actividades de observación clínica, estarán apegadas a la normatividad vigente aplicable a
la NOM-011-SSA2-2011, Para la prevención y control de la rabia humana en los perros y gatos.
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2. Observación clínica de animales agresores o sospechosos de rabia.
INICIO
Centro de Control y Bienestar Animal (área de recepción)
1. Recibe reporte de agresión o sospechoso de rabia y lo registra en el
libro control e informa al Departamento de Atención Canina y Felina para
su atención.

Libro
control
de
reporte
s
Certificado
Vacunación
Antirrábica

Departamento de Atención Canina y Felina

Programación
de captura y
hoja de ruta

2. Acude al lugar, se identifica, hace del conocimiento de la o el
propietario del reporte, solicita el certificado de vacunación antirrábica
vigente y le informa la importancia de tenerlo bajo observación clínica
de su retención y la duración de la misma, aclarando que concluido el
periodo de observación puede recuperar a su animal previa
esterilización.

3. Regresa al Centro y registra el ingreso del animal capturado.
Formato de
custodia del perro

Área para la Prevención y Vigilancia Epidemiológica de la Rabia

Formato de
Observación
clínica

4. Ingresa el canino a las jaulas de observación clínica y llena los
formatos correspondientes. Indica a la o el dueño que, en caso de no
recibir aviso de detección de sospecha de virus rábico, tendrá máximo
tres días después del periodo de observación para recuperar a su animal.

5. Valora al animal durante los próximos diez días.

A
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A

Si

1

¿El dueño reclama al
animal?

No

Área para la Prevención y Vigilancia Epidemiológica de la Rabia
6. Transcurrido el periodo de observación si el animal no presenta virus
rábico, ni ha sido reclamado por la o el propietario, el área de prevención
y vigilancia de rabia determina su destino.

1

Área para la Prevención y Vigilancia Epidemiológica de la Rabia
7. Entrega el animal a la o el propietario.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Eutanasia de perros y gatos

Efectuar eutanasia de perros y gatos a través de la administración de sobredosis de
tranquilizantes y anestésicos, con el fin de evitarles sufrimiento y los riesgos sanitarios a la
población derivados de las condiciones por las cuáles se lleva a cabo el procedimiento.

POLÍTICAS APLICABLES









La eutanasia de perros y gatos podrá realizarse en razón del sufrimiento que le cause un accidente,
enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles, que se constituyan como amenaza para la
integridad física de las personas, de salud y seguridad pública o de economía para los pobladores, la
seguridad de los conductores, los que por su proliferación representen molestias sanitarias o
signifiquen un peligro grave para el ser humano o los otorgados voluntariamente.
La eutanasia de perros y gatos será en apego a la NOM-033-SAG/ZOO-2014, métodos para dar
muerte a los animales domésticos y silvestres.
La eutanasia la llevará a cabo exclusivamente la o el Médico Veterinario Zootecnista (MVZ) y el
procedimiento bajo la responsabilidad del Departamento de Atención Canina y Felina.
El servicio se prestará de lunes a sábado de 8:00 a 17:00 horas y exclusivamente dentro del área
destinada para este fin en el Centro de Control y Bienestar Animal (CCyBA).
El servicio de eutanasia se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 7.29 del Código
Reglamentario Municipal de Toluca.
El Departamento de Atención Canina y Felina llevará un estricto control de las eutanasias que realice
el Centro.
Departamento de Atención Canina y Felina podrá otorgar el servicio de eutanasia a perros y gatos de
particulares cuando el caso lo amerite.
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3. Eutanasia de perros y gatos.
INICIO

Centro de Control y Bienestar Animal (Área de recepción)
1. Recibe solicitud de servicio para eutanasia, canaliza al Departamento
de Atención Canina y Felina, para verificar los criterios para eutanasia.

Solicitud
de
Servicio

Departamento de Atención Canina y Felina
2. Valora al animal y las razones por las cuales se ha solicitado el
servicio.

Si

1

¿Cumple con los
requisitos para
eutanasia?
No

3. Informa a la o el solicitante la negativa del servicio y se dan
recomendaciones que reemplacen la eutanasia.

1

Departamento de Atención Canina y Felina

Formato
Autorización de
Eutanasia

4. Levanta reporte describiendo el motivo por el cual autoriza eutanasia,
pesa al animal y lo registra.

5. Traslada al animal al área de eutanasia

6. Informa sobre al Área para la Prevención y Vigilancia Epidemiológica
de la Rabia sobre el peso del animal.

Formato
autorización
de eutanasia

7. Suministra el tranquilizante, posteriormente se aplica la sobredosis de
barbitúricos vía intravenosa, se verifica que no haya signos vitales.

A

Primera Edición

14

608

Manual de Procedimientos del Centro de Control y Bienestar Animal
Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

8. Entrega el cadáver del animal a la o el propietario si es solicitado o
pasa al área de congeladores.
Formato de
eutanasia

9. Llena formato de eutanasia y archiva.

FIN

Primera Edición

15

609

Manual de Procedimientos del Centro de Control y Bienestar Animal

Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Vacunación antirrábica para perros y gatos

Administrar antígenos rábicos a perros y gatos para inducir la producción de anticuerpos
específicos contra la rabia en niveles protectores para estos, a efecto de evitar la presentación
de casos, que se conviertan en un riesgo de salud pública para los habitantes del municipio
de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES



















El Departamento de Atención Canina y Felina realizará las actividades de vacunación antirrábica, en
observancia a la NOM-011-SSA2-2011, para la prevención y control de la rabia humana y en los
perros y gatos y demás normatividad aplicable en la materia.
El servicio de vacunación se prestará de lunes a sábado de 8:00 a 17:00 horas.
El servicio se llevará a cabo en cuatro vertientes:
- Dentro del Centro de Control y Bienestar Animal (CCyBA).
- De manera itinerante en las comunidades del municipio a través de campañas.
- Durante las campañas intensivas de vacunación estatales y nacionales.
- A través de médicos veterinarios particulares, legalmente registrados, a quién excepcionalmente se
proporcionará la vacuna antirrábica.
El servicio es gratuito en todas las vertientes.
La vacuna se podrá aplicar en hembras en celo o lactantes a criterio del MVZ.
A todos los perros y gatos esterilizados que lo requieran, se aplicará la vacuna antirrábica por personal
del área para la prevención y vigilancia epidemiológica de la rabia del Centro de Control y Bienestar
Animal, previa autorización de la o el propietario.
No se aplicará la vacuna si el animal presenta enfermedades crónicas o si su estado de salud está
notoriamente deteriorado
La vacuna se podrá aplicar no importando la procedencia municipal del animal.
Es responsabilidad del área para la prevención y vigilancia epidemiológica de la rabia que la
administración del biológico sea el correcto en cuanto al sitio de aplicación, dosis y periodicidad.
Es responsabilidad del área para la prevención y vigilancia epidemiológica de la rabia, llevar una
estricta vigilancia de la conservación del biológico, el cual debe permanecer a una temperatura entre
2 y 8 grados centígrados, así como la vigilancia del funcionamiento de refrigeradores, para lo cual se
llevará el registro de temperatura dos veces al día.
Se deberá explicar a la o el usuario la posible reacción alérgica al biológico que puede presentar el
animal.
Los frascos vacíos de la vacuna deberán acumularse en una caja o bolsa de plástico para
posteriormente ser inactivados inyectándoles 1 ml. de cloro comercial y ser depositados en los
contenedores de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI).
Se obtendrá la vacuna antirrábica canina y felina y los insumos correspondientes a través del Instituto
de Salud del Estado de México, por medio de convenio de coordinación interinstitucional y con
recursos propios.
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4. Vacunación antirrábica para perros y gatos.
INICIO
Usuario(a)
1. Asiste al Centro de Control y Bienestar Animal o bien a las unidades
móviles y solicita la vacuna antirrábica para su perro o gato.
Centro de Control y Bienestar Animal (área de recepción)

Certificado
de
vacunación

2. Recibe solicitud para la aplicación de vacuna antirrábica y constata que
el animal no ha sido vacunado en los últimos 12 meses.

No

1

¿El animal ha sido
vacunado?
Si

3. Informar a la o el propietario que la revacunación es anual.

1

Centro de Control y Bienestar Animal (área de recepción)

Certificado de
vacunación

4. Llena el certificado de vacunación debidamente y pide al propietario lo
pase al Departamento de Atención Canina y Felina para la aplicación de
vacuna.

Departamento de Atención Canina y Felina
5. Aplica la vacuna vía intramuscular o subcutánea dependiendo de lo
recomendado por el laboratorio.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Atención a reportes ciudadanos

Atender oportunamente los reportes ciudadanos por agresiones de perros o gatos, presencia
de jaurías y de animales enfermos o muertos, a fin de prevenir o eliminar riesgos en la salud
pública por lesiones o enfermedades zoonóticas en el municipio de Toluca, mediante el retiro
del animal o información y asesoría a la o el usuario, de conformidad con los ámbitos de
responsabilidad de las diferentes instituciones involucradas en este tema.
POLÍTICAS APLICABLES






















La atención de reportes, información y asesoría, son servicios gratuitos.
El Departamento de Atención Canina y Felina atenderá los reportes de lunes a sábado en horario
laboral de 8:00 a 17:00 horas.
El Departamento de Atención Canina y Felina atenderá los reportes en el territorio municipal de
Toluca.
Es responsabilidad del personal de recepción e información, coadyuvar en la atención a reportes
relacionados al maltrato animal o causas que favorezcan el detrimento del bienestar animal y la
salud humana mediante información y asesoría a la o el usuario, de conformidad con los ámbitos
de responsabilidad de las diferentes instituciones involucradas en el caso.
Será prioritaria la atención de reportes por agresión a personas por animales desaparecidos o
sospechosos de rabia.
Será responsabilidad del personal del área para el control de la población canina y felina, solicitar a
las y los propietarios del animal agresor o sospechosos de rabia, que lo presente para su
observación clínica veterinaria, en el CCyBA o de forma particular por el veterinario autorizado por
éste; en apego al artículo 7.24, fracción VI del Código Reglamentario Municipal de Toluca vigente.
Invariablemente se deberá llenar una minuta de trabajo por cada reporte atendido, con todos los
detalles necesarios para localizar a los animales agresores.
En caso de que el personal adscrito al Centro de Control y Bienestar Animal sea agredido por algún
animal en custodia, este deberá ser observado y la o el trabajador será canalizado al Centro de
Salud Urbano de Toluca del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) para ser valorado
clínicamente, tratado por las heridas e indicar el tratamiento pertinente.
El equipo encargado de atender los reportes en camioneta, deberá integrarse con un mínimo de 2
operativos y para el caso de ambulancia deberá integrarse por un MVZ y un operativo.
El Departamento de Atención Canina y Felina deberá informar al propietario, que el animal agresor
será ingresado al Centro por un periodo de 10 días para observación, al concluir éste, tendrán que
ser esterilizado para poderse entregar.
El procedimiento será siempre en apego a la normatividad vigente: NOM-042-SSA2-2006,
Prevención y control de enfermedades, especificaciones sanitarias para los centros de atención
canina.
Los cadáveres o restos de perros y gatos deberán guardarse en un congelador o refrigerador hasta
el entierro o la cremación.
Dependiendo del tratamiento se dará el lapso de tiempo correspondiente para la recuperación de
los animales y en el caso de registro de no agresores estarán en observación durante un periodo
de 72 horas posteriores a su captura para su reclamo y devolución.
Mediante documentos oficiales la o el usuario deberá acreditar la propiedad del animal en el Área
para el Control de la Población Canina y Felina.
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5. Atención a reportes ciudadanos.

INICIO
Área de Recepción e Información del CCyBA
1. Atiende el reporte vía telefónica, personal o escrito y registra en el
libro de reportes para seguimiento y tratamiento respectivo.

Libro de
reportes
ciudadanos

2. Turna el reporte al área de control de la población del Departamento
de Atención Canina y Felina para seguimiento y tratamiento respectivo.

Departamento de Atención Canina y Felina
3. Clasifica los reportes y determina la prioridad de atención con base
en su importancia: animales agresores sospechosos de rabia,
lastimados o enfermos en la vía pública, agresivos, no tolerados y
cadáveres, para ser remitidos al CCyBA para su cremación.

Clasificación
y
priorización
de atención

4. Indica al área para la prevención y vigilancia epidemiológica de la
rabia de la atención inmediata del reporte, ofreciendo información
necesaria para la localización física del animal.

Área de Prevención y Vigilancia Epidemiológica de la Rabia
5. Establece y diseña la ruta de reporte considerando la ubicación,
distancia y tiempo de traslado, llevando consigo el equipo necesario para
la atención del animal.

A
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A

6. Acude al sitio del suceso, contacta a la o el quejoso o ciudadano que
generó el reporte, posteriormente se procede a la captura o retiro de los
animales sujetos de atención.

Si

1

¿Hay Captura o
retiro?

No

Personal especializado o MVZ

Minuta de
trabajo

7. Levanta minuta de trabajo, especificando los hechos y motivos por
los cuales no se logró la captura o retiro del animal, solicitando al
quejoso o testigo firma de la misma.

8. Registra en el libro de reporte el servicio de atención derivada de la
llamada efectuado por la o el ciudadano o quejoso, posteriormente la
minuta es concentrada en el archivo.

Personal especializado o MVZ

1

Formatos
diversos

9. Registra, requisita la minuta de trabajo, recibo de custodia, entrega
voluntaria de animales de compañía y responsiva de esterilización y
toma de fotografía del animal atendido para remitirlo al Centro de
Control y Bienestar Animal y lleva el animal al área de jaulas.

Área de Jaulas
10. Ingresa a los animales a las jaulas correspondientes, envía el
formato de ingreso para su identificación al Departamento de Educación
y Bienestar Animal.

Formato de
Ingreso

B
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B

Área para el Control de la Población Canina y Felina

Minuta de
trabajo

11. Recaba la información y documentación del ingreso a través de
minuta de trabajo.
Formato de
eutanasia

Área de eutanasia
12. Aplica método de eutanasia al animal cuando el caso lo amerite.

Área para el Control de la Población Canina y Felina

SIC

13. Requisita minuta de trabajo del trámite de reclamo o devolución del
animal a la o el propietario y captura datos de los mismos en el Sistema
de Información de cada reporte en el Centro de Control y Bienestar
Animal.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Canalización a personas agredidas por perros y gatos

Brindar orientación y asesoría a las y los ciudadanos que han sido agredidos por perros o
gatos con o sin dueño, o animales considerados como transmisores de rabia, con el fin de
que reciban atención oportuna y segura en las unidades médicas del Instituto de Salud del
Estado de México.

POLÍTICAS APLICABLES













El servicio de canalización de personas agredidas por perros o gatos es gratuito. Se prestará en el
Centro de Control y Bienestar Animal (CCyBA) en horario laboral de 8:00 a 17:00 horas.
La valoración inicial y canalización de la persona agredida la llevará a cabo un Médico Veterinario
Zootecnista del área para la prevención y vigilancia epidemiológica de la rabia del CCyBA a fin de
proporcionar orientación o atención inicial de la herida (lavado, protección de la herida).
Se canalizará a toda persona con antecedentes recientes de agresión perros o gatos sin importar
su procedencia municipal o edad, a través del formato “Canalización de Personas Agredidas”
La canalización de personas agredidas se hará invariablemente a las unidades de salud del Instituto
de Salud del Estado de México (ISEM) para su atención.
El Departamento de Atención Canina y Felina será responsable de localizar el animal agresor para
ingresarlo al CCyBA y confinarlo a las jaulas de observación. En caso de no haberse recuperado el
animal, se notificará de inmediato a la Coordinación de Zoonosis del ISEM sobre la no captura del
animal.
El Departamento de Atención Canina y Felina será responsable de mantener en observación al
animal agresor, vigilarlo a diario y notificar de inmediato a la Jurisdicción Sanitaria Toluca del
Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), si se presenta un cambio de comportamiento
sugestivo de rabia que presente el animal agresor en observación.
El Departamento de Atención Canina y Felina registrará los datos completos de la persona, animal
agresor, fecha del incidente y otros que sean necesarios para la localización rápida de la persona
agredida.
Las actividades de canalización de personas agredidas se harán con estricto apego a la NOM-011SSA2-2011, Para la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos y otras
relacionadas al tema.
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6. Canalización a personas agredidas por caninos y felinos.
INICIO

Usuario(a)
1. Solicita la canalización por agresión de perros o gatos al Centro de
Control y Bienestar Animal.

Centro de Control y Bienestar Animal
2. Atiende servicio de la o el usuario mediante formato de atención y
canaliza al Departamento de Atención Canina y Felina para que lo valore
el Médico Veterinario Zootecnista (MVZ).

Libro de
reportes
ciudadano

Departamento de Atención Canina y Felina (MVZ)
3.Solicita información a la o el afectado a fin de obtener datos de la
agresión.

4. Requisita el formato de canalización de personas agredidas y evidencia
fotográfica del sitio de la lesión que se empleará como referencia de
atención médica.

Formato de
canalización

5. Remite el formato canalización de personas agredidas a la o el titular del
Centro de Control y Bienestar Animal formato para conocimiento y firma.

Centro de Control y Bienestar Animal
6. Recibe el formato de conocimiento, firma y lo regresa para continuar con
el trámite y turna al área de prevención y vigilancia epidemiológica de la
Rabia.

Área de Prevención y Vigilancia Epidemiológica de la Rabia
7. Recibe el formato validado, entrega copia e informa a la o el usuario sobre
el centro de salud donde deberá ser atendido y el plan a seguir con el animal
agresor.

Formato de
canalización
validado

Copia de
formato de
canalización

A
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A

8. Mantendrá contacto vía telefónica con la persona agredida para dar
seguimiento al caso y sobre la continuidad de su tratamiento y/u
observaciones médicas y le informará sobre el estado de salud del
animal agresor.

FIN
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IV. Departamento de Educación y Bienestar Animal

Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Capacitación y pláticas sobre el cuidado responsable de animales de compañía

Proporcionar capacitación e información a las y los ciudadanos sobre temáticas humanoanimal, programa de esterilización y el cuidado responsable de animales de compañía con el
fin de generar entornos de bienestar animal y promover vínculos sanos con los humanos.

POLÍTICAS APLICABLES











La capacitación y plática educativa del cuidado responsable de animales de compañía tendrá lugar
toda vez que las y los usuarios la soliciten vía telefónica, por escrito o presencial al Centro de Control
y Bienestar Animal con el fin de ofrecer una orientación oportuna.
Los requisitos para solicitar una plática son:
- Nombre y teléfono del solicitante.
- Motivo y/o temática que se abordará.
- Proporcionar número aproximado de asistentes.
- Especificar el día, hora y lugar de la plática informativa.
- La o el usuario llenará un formato de registro de actividad.
La o el usuario proporcionará las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad.
El Departamento de Educación y Bienestar Animal, es responsable de atender cualquier duda y/o
comentario respecto al cuidado responsable de animales de compañía, así como ofrecer información
escrita y/o virtual sobre la misma temática que ayude a mejorar el vínculo humano-animal.
Se ofrecerá el servicio de plática informativa del cuidado responsable de animales de compañía,
durante las campañas de esterilización que se realizan en diversas delegaciones del municipio de
Toluca y en el Centro de Control y Bienestar Animal.
Se ofrecerá el servicio de capacitación a instituciones educativas, organizaciones, asociaciones y al
público en general.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Capacitación y pláticas del cuidado responsable de animales de compañía.
INICIO

Usuario(a)
1. Solicita capacitación y/o plática educativa del cuidado responsable de
animales de compañía vía telefónica, presencial u otro medio de
comunicación al Centro de Control y Bienestar Animal.

Oficio
Registro

Recepción
2. Recibe y registra la solicitud de la o el usuario quien requiere la
capacitación y/o plática y la turna al Departamento de Educación y
Bienestar Animal.

Departamento de Educación y Bienestar Animal
3. Recibe y analiza la solicitud y determina la viabilidad de la actividad en
función de la información incluida.

Sí

1

¿Es posible
realizar la
actividad?

No
Oficio

Centro de Control y Bienestar Animal
4. Informa mediante oficio respuesta de solicitud indicando la negativa e
invitando a la o el interesado a cumplir cada uno de los requisitos
necesarios para llevar a cabo la actividad oportunamente.

1

Departamento de Educación y Bienestar Animal
5. Identifica la temática que se aborda y establece el día, hora y lugar de la
plática educativa a realizar.

6. Acude al lugar y brinda la capacitación y/o plática solicitada por la o el
interesado.

A
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Educación y Bienestar Animal

Memoria
fotográfica

7. Levanta evidencia fotográfica del evento realizado.

Formato

8. Solicita a la o el interesado llene el formato de la capacitación o plática
realizada.

9.Realiza reporte y lo turna a la o el titular del Centro de Control y
Bienestar Animal.

10. Registro de actividad de la capacitación y/o plática que será informada
y archivada.

Reporte

Archivo

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Adopción de perros y gatos

Impulsar y promover la adopción de perros y gatos que se encuentren bajo resguardo del
Centro de Control y Bienestar Animal, que cumplan con las características conductuales y
de salud deseables para ser animales de compañía.
POLÍTICAS APLICABLES



El servicio es gratuito.



El horario de atención es de lunes a sábado de 8:00 a 17:00 horas.



El Departamento de Educación y Bienestar Animal le brindará a la o el solicitante los requisitos
necesarios para la adopción de perros o gatos del CCyBA.



La o el interesado debe cumplir todos los requisitos y someterse a una entrevista en donde se decidirá
si es candidato para adoptar.
La o el interesado se compromete a no vender, regalar ni extraviar al adoptado, de igual manera se
compromete a enviar evidencia fotográfica y de videos de manera semanal durante un periodo de 3
a 6 meses como parte del seguimiento de la adopción.
El CCyBA debe entregar a todos los adoptados vacunados, desparasitados y esterilizados cuando su
condición así lo permita. sin embargo, no se compromete a realizar pruebas de laboratorio para el
diagnóstico de enfermedades zoonóticas.
Todos los perros y gatos adoptados deben concluir un periodo de prueba de 10 días en su nuevo
hogar, dicho periodo determinará si la adopción es definitiva o el adoptado regresa a las instalaciones
del CCyBA.









La o el ciudadano podrá patrocinar por medio de alimento tiempo juguetes, baños, paseos,
tratamientos médicos a perros y gatos del programa de adopción para coadyuvar en su bienestar
adquiriendo la calidad de padrino.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Adopción de perros y gatos.
INICIO
Peticionario(a)
1. Solicita de manera presencial, telefónica o digital la información sobre
los requisitos y el proceso de adopción.

Departamento de Educación y Bienestar Animal

Requisitos

2. Informa a la o el interesado los requisitos necesarios para poder
adoptar a algún perro o gato.

3. Realiza una entrevista con la o él interesado en la adopción de perro y
gatos, revisa que los requisitos sean cumplidos y muestra los ejemplares
disponibles.

Entrevista

Analiza
documentación

Sí

1

¿Cumple con
los
requisitos?
No

4. Informa a la o el interesado el motivo de rechazo.

1

Interesado (a)
5. Firma minuta de adopción y se compromete a no vender, regalar ni
extraviar al perro o gato adoptado y dar puntual seguimiento.
Centro de Control y Bienestar Animal
6. Entrega a la o el interesado al perro o gato en adopción.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Devolución de perros y gatos

Establecer los requisitos para devolver animales bajo resguardo del Centro de Control y
Bienestar Animal que hayan sido capturados en vía pública o agresores.
POLÍTICAS APLICABLES










El horario de atención es de lunes a sábado de 8:00 a 17:00 horas.
La devolución de perros o gatos se hará de acuerdo a la causa que originó su ingreso en el Centro
de Control y Bienestar Animal (CCyBA), a través de las condiciones siguientes:
- Por agresión o sospechosa de rabia.
- Por aseguramiento realizado por una dependencia de gobierno.
- Por captura en vía pública.
La devolución por agresión o sospecha de rabia, la o el propietario deberá cumplir con lo siguiente:
- Concluir el periodo de 10 días de observación del animal.
- Comprobar la propiedad del animal a través de alguno de estos medios:
o Certificado de vacunación.
o Carnet veterinario.
o Factura o recibo por compra del animal.
o Llevar testigos que bajo protesta de decir verdad testifiquen la auténtica propiedad o posesión
del perro o gato del reclamante o declaración por escrito de los vecinos mencionando que el
animal de compañía es propiedad de la persona que lo reclama.
- Entregar copia fotostática del INE.
- Para ser devuelto, el animal será esterilizado previa autorización de su dueño; asentar en la minuta
la aceptación o no de la o el propietario a la esterilización de su perro o gato, asimismo será vacunado
contra la rabia si el cuadro de vacunación no es vigente, entregar un donativo en especie. Si el animal
es capturado y llevado por segunda ocasión, ya no será devuelto y quedará a disposición del CCyBA.
Se elabora una minuta de trabajo, la cual consignará la devolución del animal.
La devolución por aseguramiento será como respuesta a la petición por escrito de la dependencia
involucrada, misma que será la evidencia de la devolución al igual que la minuta de la entrega.
El Departamento de Atención Canina y Felina será responsable de la ejecución del procedimiento de
devolución.



En ningún caso, la devolución se llevará a cabo en el domicilio de la o el usuario.



El CCyBA no será responsable del surgimiento de enfermedades preexistentes o que se deriven de la
ausencia de medicina preventiva previo al ingreso de los ejemplares a las instalaciones, así como de
su defunción.

Primera Edición

30

624

Manual de Procedimientos del Centro de Control y Bienestar Animal
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Devolución de perros y gatos.
INICIO
Usuario(a)
1. Solicita de manera personal al área de recepción del Centro de Control
y Bienestar Animal, información sobre el proceso de devolución de un
perro o gato.
Hoja de
Ingreso

Área de recepción
2. Solicita y revisa la documentación según el tipo de ingreso del perro
o gato.

Área para el Control de la Población Canina y Felina
3. Realiza una entrevista con la o el propietario que solicita la devolución
del perro o gato, revisa que los requisitos sean cumplidos completamente.

Analiza
documentación

Sí

1

¿Cumple con
los
requisitos?
No

4. Informa al solicitante los requisitos que hacen falta para la devolución
y dar cumplimiento.
1

Área para el Control de la Población Canina y Felina
5. Concluidos los requisitos hace la devolución del perro o gato e integra
el expediente, se advirtió que, en caso de reincidir, no será devuelto.

Minuta de
Trabajo

FIN
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Programa de captura, esterilización, vacunación, marcaje y retorno (CEVMAR)

Aplicar un programa de control ético de la población de perros y gatos sin dueño, que se
encuentre en la vía pública.
POLÍTICAS APLICABLES




El servicio es gratuito para perros y gatos que se encuentren en la vía pública.
El área de recepción recibe petición por parte de la o el usuario para la atención de perros y/o gatos
en situación de calle, en un horario de 8:00 a 17:00 horas.
 Se agenda la intervención por parte del encargado de reportes de acuerdo al calendario,
disponibilidad de jaulas y capacidad de alojamiento y personal.
 De acuerdo a la agenda de reportes se realiza la captura de perros y/o gatos, y su posterior traslado
a las instalaciones del CCyBA, el personal deberá en la medida de lo posible descartar la captura de
perros y/o gatos que presenten arete, cincho o tatuaje.
 El Área para el Control de la Población Canina y Felina realizará un registro de los animales en el
formato CEVMAR, se llevará un registro por cada perro o gato que sea alojado.
 El Área para el Control de la Población Canina y Felina aloja los perros o gatos y realiza la valoración
médica con la finalidad de detectar condiciones físicas o conductuales que pudieran ser incompatibles
con el manejo, cirugía o estancia dentro de las instalaciones. Se atienden médicamente en caso de
ser necesario.
 Ingresados los perros y gatos se alojan en un área segura, con suficiente espacio, y disponibilidad de
agua limpia y alimento
 Los perros y gatos se ayunan para ser esterilizados al siguiente día.
 El personal operativo verifica el ayuno y traslada al perro o gato al área de cirugía.
 La o el anestesiólogo realiza el examen físico individual del perro o gato para determinar si son aptos
para la cirugía de esterilización y lleva a cabo el llenado de certificado de esterilización y certificado
de vacunación antirrábica.
 La o el anestesiólogo induce al plano anestésico en el área de preparación y realiza el marcaje (arete
y tatuaje de identificación con el mes y año) aplica vacunación antirrábica y lo traslada al perro o gato
a quirófano y registra en hoja de cirugía diaria.
 El equipo de cirugía realiza la esterilización quirúrgica, concluida, lo traslada al área de recuperación.
 Es función del anestesiólogo el registro de la hoja de cirugía; anotar número de arete en hoja de
control, así como vigilar a los pacientes en el área de recuperación y determinar cuándo podrán
trasladarse a su alojamiento.
 La o el anestesiólogo autoriza al personal operativo transportar a los perros y gatos con el cuidado
especial al área de alojamiento, en caso de incidencias entrega la hoja de registro de incidencias
médicas, así como la hoja de medicación al médico que corresponde al cuidado postoperatorio.
 Es responsabilidad de la o el MVZ a cargo, la medicación, el cuidado y vigilancia postoperatoria,
procurando el bienestar de los perros y/o gatos durante su estancia.
 El MVZ a cargo una vez concluido el proceso postoperatorio de 3 a 6 días para machos y hembras
respectivamente autoriza al personal operativo el retorno de los perros y gatos a sus lugares de
origen, mismos que toman evidencia fotográfica de los ejemplares liberados y envío de la ubicación.
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Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Programa de captura, esterilización, vacunación, marcaje y retorno (CEVMAR).

INICIO
Libro de
reportes

Área de recepción
1.Recibe petición del ciudadano para dar atención de perros y gatos en
situación de calle puede ser presencial o telefónica dentro del horario
laboral de 8:00 a 17:00 horas.

Área de recepción

Agenda de
reportes

2.Agenda y programa la captura de los perros y/o gatos

Área para el Control de la Población Canina y Felina
3.Personal operativo captura y traslada a los perros y gatos a las
instalaciones del CCyBA y descarta a los que identifican con arete, cincho
y tatuaje.

Área para el Control de la Población Canina y Felina
4.Registra a los perros y/o gatos, un registro para cada ejemplar que sea
alojado.

5.Realiza valoración médica de los perros y gatos para detectar
condiciones físicas o conductuales que pudieran ser incompatibles con
el manejo, cirugía o estancia de las instalaciones.

Minuta de
trabajo

Hoja de
ingreso
CEVMAR

Departamento de
Educación y
Bienestar Animal

Hoja de
examen
físico
general

6.Ingresa a los perros y gatos al área de jaulas y posterior ayuno

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica
Certificado
de
esterilización

A

7. Verifica ayuno y traslada al perro o gato al área de cirugía.
Área para el Control de la Población Canina y Felina
8. Realiza el examen físico individual del perro o gato para determinar si
es apto para la cirugía de esterilización y lleva a cabo el llenado de
certificado de esterilización y certificado de vacunación antirrábica

Área para el Control de la Población Canina y Felina
9. Administra anestesia, realiza marcaje, anota número de arete aplica
vacuna antirrábica, registra la hoja de cirugía hoja de control y traslada al
perro o gato a quirófano.

Certificado
de
vacunación
Hoja de
examen
físico
general

Hoja de
cirugía
diaria

Área para el Control de la Población Canina y Felina
10. Realizá la esterilización quirúrgica, traslada al área de recuperación
vigila a los pacientes
Área para el Control de la Población Canina y Felina
11.Transporta a los perros y gatos al área de alojamiento, genera la hoja
de medicación al médico que corresponde al cuidado postoperatorio; en
caso de incidencias elabora hoja de registro,

Hoja de
medicación

Hoja de
registro de
incidencias
medicas

Área para el Control de la Población Canina y Felina
12. Retorna a los perros y gatos a sus lugares de origen.

INICIO
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Nombre del
Procedimiento:
Objetivo:

Rescate y atención de perros y gatos en situación de calle lastimados o
enfermos

Brindar atención médica veterinaria a perros y gatos enfermos o lesionados que se
encuentren en la vía pública y sin dueño aparente, con el fin de asegurar el diagnóstico y el
tratamiento de las patologías que amenazan su vida.
POLÍTICAS APLICABLES

















El servicio es gratuito en un horario laboral de 8:00 a 17:00 horas
Se atiende exclusivamente a perros o gatos sin propietario en situación de calle.
Sólo se atiende a perros y gatos dentro del territorio municipal.
Las solicitudes de servicio son captadas en el área de atención a reportes por vía telefónica, de
manera presencial y por escrito.
Se genera un número de reporte y se le proporciona a la o el usuario para dar seguimiento.
Personal del Área para el Control de la Población Canina y Felina acude al sitio indicado, localiza al
perro o gato, para su trasladado al CCyBA.
El CCyBA, al ingresar el perro o gato realiza la valoración médica veterinaria para la clasificación de
pacientes dentro de las siguientes categorías:
Pacientes en condición de salud extrema que amenace su vida. Requiere una intervención médica
inmediata.
Pacientes en situación de alto riesgo que representa potencial amenaza en su estado de salud, debe
recibir una atención médica rápida, dentro de los siguientes 30 minutos.
Pacientes en condición aguda no amenazante de la vida requiere consulta médica no inmediata, la
atención se puede prolongar hasta 2 horas.
Pacientes en condición de salud que puede ser aguda no compromete el estado general de paciente
y no representa un riesgo evidente, su atención puede prolongarse de 2 hasta 4 horas.
La o el MVZ responsable, realiza un examen físico y lo registra; formula diagnósticos diferenciales,
emite un plan diagnóstico, genera diagnostico presuntivo, establece un plan terapéutico y genera la
orden clínica.
La o el MVZ responsable canaliza al paciente al área destinada para su recuperación e informa al
Departamento de Educación y Bienestar Animal y lo registra.
La o el MVZ responsable realiza los exámenes físicos en función del padecimiento del paciente y lo
registra en el formato correspondiente.
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Representación Gráfica

5. Rescate y atención de perros y gatos en situación de calle lastimados o enfermos.
INICIO
Oficio

Área de recepción
1.Recibe solicitud de servicio reporte vía telefónica, de manera presencial
o por escrito.

Área de recepción
2. Genera un número de reporte y se le proporciona a la o el usuario para
dar seguimiento.
Área para el Control de la Población Canina y Felina
3.Personal del área localiza al perro o gato lo captura y traslada al CCyBA
y registra.

Libro de
reportes

Minuta de
trabajo

No

1

¿se
capturó?

Si

4. Ingresa al perro o gato y realiza la valoración médica veterinaria y lo
clasifica.
Orden
Clínica

5. Realiza un examen físico, lo registra, formula diagnósticos diferenciales,
emite un plan diagnóstico, genera diagnostico presuntivo, establece un
plan terapéutico y genera la orden clínica.

1

Hoja de
examen
físico

7. Canaliza al paciente para su recuperación e informa al Departamento
de Educación y Bienestar Animal para su registro.

Hoja de
ingreso

8. Elabora los exámenes físicos en función del padecimiento del paciente
y lo registra.

Hoja de
progreso

Departamento de
Educación y
Bienestar Animal

9. Elabora minuta de trabajo y se archiva.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Objetivo:

Programa educativo para el cuidado responsable de animales de compañía

Proporcionar información a las y los ciudadanos sobre el cuidado responsable de animales
de compañía, con el fin de generar entornos de bienestar animal y promover el vínculo
humano-animal.
POLÍTICAS APLICABLES









La plática educativa del cuidado responsable de animales de compañía es gratuita.
La plática se realiza en un horario laboral de 8:00 a 17 horas de lunes a viernes.
La plática se realiza por programación del CCYBA.
La plática se realiza a petición de las y los usuarios que la soliciten vía telefónica, por escrito o
presencial cubriendo los siguientes requisitos:
- Nombre y teléfono del solicitante.
- Motivo y/o temática que se abordará
- Proporcionar número aproximado de asistentes y su edad promedio.
- Especificar el día, hora y lugar de la plática informativa.
- La o el usuario proporcionará las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad.
- La o el usuario llenará un formato de registro de actividad.
El Departamento de Educación y Bienestar registra las actividades del programa educativo.
El Departamento de Educación y Bienestar Animal Impartirá el curso sobre el cuidado responsable
de animales de compañía a las y los ciudadanos que sean sancionados por parte de la Dirección
General de Medio Ambiente.
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6. Programa educativo del cuidado responsable de animales de compañía.
INICIO
Oficio
Solicitud

Usuario(a)
1.Ingresa solicitud de actividad educativa, presencial, telefónico o por
oficio.

No

1

¿Cumple con
los
requisitos?
Si

Departamento de Educación y Bienestar Animal
2. Programa una fecha para la realización de la actividad educativa
solicitada
3.Imparte la actividad en la fecha el lugar programado.

1

Formato
de
registro
de
actividad

4.Informa a la o el usuario de los requisitos faltantes.

FIN
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V. 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 anotará 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.
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VI. DISTRIBUCIÓN

El original del Manual de Procedimientos del Centro de Control y Bienestar Animal se encuentra en el
Departamento de Organización, Métodos y Sistemas Administrativos, dependiente de la Unidad de
Planeación de la Coordinación de Asesores de la Presidencia.
Existe una copia en medio magnética en:
Centro de Control y Bienestar Animal.
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X. HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

PÁGINA
ACTUALIZADA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
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