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 Introducción 

El presente manual tiene como objeto servir de instrumento de apoyo en el 

funcionamiento de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, al compendiar 

en forma ordenada, secuencial y detallada los procedimientos que realizan las 

dependencias y unidades administrativas adscritas, precisando sus responsabilidades y 

facilitando su interrelación. 

De tal manera, el presente Manual se constituye como un instrumento de apoyo 

administrativo para los servidores públicos adscritos a las diversas dependencias y unidades 

administrativas y como una referencia para el público en general, así mismo como un 

mecanismo de inducción y orientación para el personal de nuevo ingreso a la Administración 

Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, facilitando su incorporación a la misma.  

 La actualización del Manual de Procedimientos se llevará a cabo cuando se 

presenten los siguientes casos: 

 

- Cuando la unidad administrativa haya sufrido cambios en su estructura 

orgánica o cambios de denominación que afecten su funcionamiento. 

- Como resultado del proceso de simplificación administrativa.  

- Por asignación de nuevas funciones y responsabilidades o por omisión de 

las mismas. 

- Por el establecimiento de nuevos métodos o sistemas de trabajo. 

- Por cambios en la normatividad aplicable. 

- Por carencia de autorización y registro. 

- Por adaptación de las necesidades que se plasmen en la nueva Guía para 

la elaboración de Manuales de procedimientos. 

El Ayuntamiento de Atlixco cuenta con procedimientos certificados por la Norma 

Internacional ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de Calidad” y Norma Internacional ISO 

37001:2016 “Sistema de Gestión Antisoborno” esta última tomando como base la primera, 

siendo una buena práctica, se retoma para unificar todos los procedimientos de la 

Administración, sin embargo ello requiere acciones demandantes, razón por la cual en el 

presente manual se encuentran desglosados únicamente los procedimientos certificados.   

 Asimismo, y con la intención de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el 

personal de la Contraloría Municipal, que considere los principios básicos de igualdad y 

equidad, que deben existir entre hombres y mujeres para su óptimo desarrollo personal y 

profesional, toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este manual, al género 

masculino lo es también para el género femenino, cuando de su texto y contenido no se 

establezca que es para uno y otro género.  
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Presentación de Procedimientos 
 

Núm. Procedimiento Dependencia/Unidad 
Administrativa Responsable 

1 Administración de la comunicación interna y externa Dirección de Comunicación Social 

2 Control, revisión y archivo de la documentación 

comprobatoria del ingreso diario 

Dirección de Contabilidad 

3 Tramitación del pago del impuesto predial Dirección de Ingresos 

4 Cobro de productos y servicios Dirección de Ingresos 

5 Recepción y verificación de la documentación 

comprobatoria por procedimientos de adjudicación 

directa 

Dirección de Egresos 

6 Administración de los recursos humanos 

(Reclutamiento y selección de personal) 

Dirección de Recursos Humanos 

7 Administración de los recursos humanos 

(Capacitación) 

Dirección de Recursos Humanos 

8 Administración de los recursos humanos (Control de 

incidencias) 

Dirección de Recursos Humanos 

9 Administración de los recursos humanos 

(Movimientos de personal) 

Dirección de Recursos Humanos 

10 Administración de los recursos humanos (Clima 

laboral) 

Dirección de Recursos Humanos 

11 Administración de los recursos humanos 

(Promociones y ascensos) 

Dirección de Recursos Humanos 

12 Administración de los recursos humanos (Evaluación 

del desempeño) 

Dirección de Recursos Humanos 

13 Administración de los recursos humanos (Elaboración 

y pago de nómina) 

Dirección de Recursos Humanos 

14 Administración de las requisiciones de compra Dirección de Recursos Materiales 

15 Recepción de documentos al padrón de proveedores 

y contratistas 

Dirección de Recursos Materiales 

16 Asignación de claves a sistemas informáticos. Jefatura de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

17 Aprobación técnica de equipo de cómputo. Jefatura de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 
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18 Instalación de antivirus en equipos de cómputo 

institucionales. 

Jefatura de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

19 Claves de acceso a correo electrónico institucional. Jefatura de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

20 Desarrollo e implantación de sistemas informáticos. Jefatura de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

21 Respaldo de información de sistemas informáticos Jefatura de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

22 Administración del mantenimiento a equipos de 

computo 

Jefatura de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

23 Procedimiento de recepción y atención a solicitudes 
de acceso a la información. 

Dirección de Transparencia y Gobierno 

Abierto 

 

24 Procedimiento de seguimiento de denuncias en 
contra de las y los servidores públicos, así como de 

particulares. 

Jefatura de Investigación 

Jefatura de Substanciación 

 

25 Procedimiento de entregas-recepción. Jefatura de Auditoría Financiera 

 

26 Procedimiento de auditorías financieras y contables. Jefatura de Auditoría Financiera 

 

27 Procedimiento de vigilancia del proceso de 

adjudicación de obra o servicios relacionados con la 

misma. 

Jefatura de Auditoría de Obra 

 

28 Procedimiento de validación y revalidación de 

inscripción al padrón de contratista y proveedor. 

 

Jefatura de Auditoría de Obra 

 

29 Recepción y atención de peticiones ciudadanas 
 

Jefatura de Oficialía de Partes 
 

30 Servicio de copias fieles y extractos Jefatura de Registro Civil 

31 Registro de nacimiento Jefatura de Registro Civil 

32 Proceso de capacitación en temas de promoción de 
igualdad y equidad de género 

 

Subdirección de la Mujer y Juventud 
Atlixquense 

 

33 Administración de servicios de rehabilitación integral 
 

Jefatura del Centro de Rehabilitación 
Integral (CRI) 

34 Tramite e integración de expedientes de solicitudes 
de sacrificio en el rastro municipal 

 

Jefatura del Rastro 
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35 Tramite de permiso para la venta de bebidas 
alcohólicas 

 

Dirección de Industria y Comercio 

36 Tramite de permiso de espacio y ausencia en 
mercados y tianguis 

 

Jefatura de la Administración de 
Mercados y Tianguis 

37 Supervisión de obra Jefatura de Supervisión 

38 Elaboración y reposición de certificado de derecho 
de usufructo a perpetuidad 

Jefatura de Panteones 

39 Administración del mantenimiento de calles, parques 
y jardines de uso publico 

Jefatura de Imagen Urbana 

40 Administración mantenimiento alumbrado público 
 

Jefatura de Alumbrado 

41 Administración de la recolección de residuos sólidos 
y barrido de calles 

Jefatura de Limpia 

42 Administración de la disposición final de residuos 
sólidos urbanos o de manejo especial del municipio 

y empresas 

Jefatura de Relleno Sanitario 

43 Tramites, licencias y permisos Jefatura de Licencias 

44 Tramite de constancias de protección civil para 
establecimientos comerciales 

Coordinación de Protección Civil y 
Bomberos 

45 Reporte y seguimiento de infracciones Subdirección de Tránsito y Vialidad 

46 Seguridad de ingreso a áreas. Subdirección de Seguridad Pública 

47 Reporte y seguimiento a llamada de auxilio Subdirección de Seguridad Pública 
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Procedimiento de administración de la 

comunicación interna y externa 
 

 

Objetivo 
 

Establecer las estrategias de comunicación que se emplearán 

para coadyuvar con las diferentes áreas del H. Ayuntamiento 

para una buena comunicación interna y externa esta se vea 

reflejado en el trabajo hacia el exterior en atención y difusión. 

 

 

Alcance 

 

Dar atención y difusión a las solicitudes y peticiones 

debidamente requisitadas entregadas en tiempo y forma, que 

cumplan con los lineamientos para su difusión como acciones 

públicas. 
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Diagramas de flujo 
DIRECTOR DE 

COMUNICACIÓN 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

AUXILIARES UCA 

    

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

EVENTOS  

INTERNOS/EXTERNOS 

1.-REVISIÓN DEL SISTEMA 

DE ENTRADA FICHA DE 

EVENTOS Y OFICIOS. 

4.-SE VALORA LA 

DIFUSIÓN  

8.-SE DA RESPUESTA A 
TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA  

9.-SE DESIGNA AL PERSONAL 
PARA REALIZAR LA ACCIÓN 

10.-SE CONTACTA AL 
SOLICITANTE PARA 

NOTIFICAR RESOLUCIÓN Y 
ACORDAR DIFUSIÓN 

11.- AGENDA PARA SU 

DIFUSIÓN 

6.-NO SE DIFUNDE 

12.-RECEPCIÓN DEL 

EVENTO 
13.-DIFUSIÓN DEL EVENTO 

14.-SE MONITOREA LA 

INFORMACIÓN 

FIN 

3.-VIENE COMPLETA LA 
INFORMACIÓN  

SI 

NO 

5.- ¿CUMPLE CON 

LOS 

LINEAMIENTOS 

PARA SU 

DIFUSIÓN, SEGÚN 

SU CLASIFICACIÓN 

PÚBLICA? 

 

7.- ¿ES 

VIABLE LA COBERTURA? 

 

SI NO 

2.-EN CASO DE 

CONTINGENCIA REALIZAR 

LAS ACCIONES 

CORRESPONDIENTES 
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Descripción de Actividades  
 

No Actividad 
Formato/Docu

mentos 
Responsable 

1 REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENTRADA 
La revisión de fichas de eventos; así como la del correo institucional 
y la recepción de oficios es dentro del horario laboral, en caso de 
eventos que requieren de comunicación social, difusión, diseño, 
convocatorias o difusión en redes sociales. 

FICHAS DE 
EVENTOS Y 
OFICIOS. AUXILIAR 

2 EN CASO DE CONTINGENCIA SE APLICAN LAS SIGUIENTES 
ACCIONES: 
Emitir y difundir comunicados. 
Difundir medidas de prevención y acciones para reducir riesgos. 

REUNIONES DE 
GABINETE DIR. COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

3 VIENE COMPLETA LA INFORMACIÓN 
Después de recibir a través de la revisión del sistema se selecciona 
la acción a emprender por recepción de fecha, se hace una 
separación de actividades para delegar funciones en cuanto a las 
peticiones recibidas. 

OFICIOS, 
CATALOGO DE 
REQUISITOS Y 
FICHA DE 
EVENTOS 

AUXILIAR 

4 SE VALORA LA DIFUSIÓN Si cumple con los requerimientos 
necesarios para su difusión según el catálogo de requisitos de 
actividades y eventos o la clasificación de información. 

CATALOGO DE 
REQUISITOS y 
CLÁSIFICACIÓN 
DE 
INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

5 CUMPLE CON LINEAMIENTOS DE DIFUSIÓN Según la 
clasificación de archivos de información si es reservada, pública o 
confidencial. 
 
 

CLASIFICACIÓN 
DE ARCHIVOS 

DIRECTOR DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL, 
CONTRALORÍA Y 
ARCHIVO MUNICIPALES. 

6 En caso de que, si se difunde y en caso de que no, se rechaza su 
difusión. 
 

CLASIFICACIÓN 
DE ARCHIVOS 

DIRECTOR DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL, 
CONTRALORÍA Y 
ARCHIVO MUNICIPALES. 

7 ES VIABLE LA COBERTURA El director de comunicación social 
determina si son viables de cobertura los eventos internos o 
externos. 
 

WHATS APP 
O VERBAL 

AUXILIAR 

8 SE RECHAZA LA SOLICITUD 
En caso de que el oficio o la ficha de eventos no estén bien 
requisitadas se rechaza la solicitud y se informa al solicitante 
pidiéndole que se envíe con la información correcta. 

SUITE FIEL O 
LLAMADA 
TELEFÓNICA 

AUXILIAR 

9 SE DESIGNA A PERSONAL PARA REALIZAR ACCIÓN 
En caso de que esté debidamente requisitadas el oficio o solicitud 
se designa a la persona encargada para realizar la acción, en caso 
de ser un diseño o convocatoria se le pide al diseñador efectué el 
trabajo, si hay más diseños se le pide al otro diseñador sacar el 
material urgente, Igualmente con los spots de audios o videos; 
publicaciones en redes sociales; si es boletín interno se hace 
mediante oficio y se manda a las áreas involucradas, de manera 
tangible o vía correo. 

VERBAL 

DIRECTOR DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL. 

10 SE CONTACTA AL SOLICITANTE PARA NOTIFICAR 
RESOLUCIÓN Y ACORDAR DIFUSIÓN 
Mediante correo institucional, se gira oficio al titular de la 
dependencia en cuestión con copia para el área, que sirve como 
respaldo de lo que se entrega o se queda de común acuerdo, así 

SUITE FIEL O 
LLAMADA 
TELEFÓNICA AUXILIAR 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

12 
 

como el programa de suitefiel se realiza el llenado correspondiente 
con dicha resolución. 

11 SE AGENDA PARA SU DIFUSIÓN Revisar el sistema de fichas 
para coordinar agenda, confirmar solicitud de organizadores 
(impresos, convocatoria de medios, cobertura de evento) 
Agregar fecha con todos los requisitos antes establecidos en la 
ficha, en la agenda de Comunicación Social Google y 
posteriormente compartirla. 

FICHAS DE 
EVENTOS, 
CORREO 
INSTITUCIONAL, 
OFICIOS. 

AUXILIAR 

12 RECEPCIÓN DEL EVENTO La cobertura de eventos se designa a 
personal del área, con los elementos necesarios e indispensables 
para obtener el material fotográfico, audio y video a difundir. Se 
llega mínimo 15 minutos antes y se va hasta que se termine el 
evento protocolario o el presidente municipal ya no lo necesite 

MATERIAL 
FOTOGRÁFICO 
O DE VIDEO. AUXILIAR 

13 LA DIFUSIÓN DEL EVENTO. 
Se realiza a través de los boletines, vía correo institucional a 
medios de comunicación; se publica a través de redes sociales 
(Facebook, Twitter e Instagram) en los perfiles del presidente 
municipal, Ayuntamiento de Atlixco y DIF Municipal. Se realizan 
videos o spots para medios digitales, radio y TV. Si es necesario se 
manda a funcionarios carrusel de medios para entrevistas y difundir 
evento u acción; o bien a través de ruedas de prensa. 

BOLETINES, 
CORREO DE 
DIFUSIÓN, 
PAGINA WEB 
OFICIAL, PAUTA 
A MEDIOS, 
PUBLICACIÓN 
EN REDES 
SOCIALES, 
PAUTAS A 
MEDIOS. 

JEFE DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

14 SE MONITOREA LA INFORMACIÓN 
Se tiene un convenio con empresa de monitoreo de medios la cual 
diariamente envía la síntesis o links donde se publicaron notas o 
información en relación al municipio, al ayuntamiento o al 
presidente; asimismo se monitorean medios locales o regionales a 
través de sus cuentas de redes sociales para ver lo que publican. 
De igual forma en el caso de los convenios con los medios se les 
pide testigos de las acciones del gobierno. 

REDES 
SOCIALES Y 
ACCESO A LA 
PÁGINA DE 
MONITOREO. 

AUXILIAR 

 
Políticas de Operación. 
 

1. Las personas asignadas en revisar correos institucionales, sistema de fichas y 
Suitefiel deberán informar para dar respuesta oportunamente. 
 

2. Checar que todas las solicitudes deben contener la información correcta 
(Datos del evento, quien asiste, lo que requiere de comunicación social y el 
responsable del evento) para que se dé el visto bueno. 

 
3. Se debe enviar respuesta o contestación máximo de uno a tres días hábiles 

dependiendo de la urgencia o la solvencia de este. 
 

4. Se mantiene el contacto con el solicitante hasta el día del evento, por si hay 
cambios de última hora o modificaciones. 

 
5. Si la cobertura del evento es de manera interna solo se designa al equipo, se 

le da la indicación y orden del día para cubrirlo. 
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6. Si el evento es mediático la agenda se manda un día antes a todos los 
contactos de medios vía correo, en caso de haber una modificación de horario, 
lugar o cancelación se mande un alcance agenda. 

 
7. La cobertura del evento se realiza desde 15 minutos antes de que empiece y 

hasta que termine o bien el funcionario lo requiera. 
 

8. Realizar el adecuado manejo de la información para evitar fugas de información 
y evitar las exclusivas de algún medio en específico, esto a través del grupo de 
WhatsApp de enlaces que maneja el área. 
 

9. Generar los debidos convenios con medios de comunicación y abatir chantajes 
mediáticos que propicien a una mala difusión del ayuntamiento. 
 

10. Otorgar los servicios solicitados en tiempo y forma debidamente requisitados y 
evitar las informalidades o privilegios. 
 

11. Realizar los debidos Avisos de Privacidad para poder ocupar los testimonios 
que se utilizan para archivos multimedia. 

 
12. Mandar boletines o comunicados de prensa después del evento en un plazo no 

más de dos horas para su difusión. 
 

13. Publicar en redes en un lapso de una hora máximo, siempre y cuando se cuente 
con el material fotográfico y conexión a internet. 

 
14. Se agenda carrusel de medios, previa solicitud o se designa a un funcionario 

para difundir evento u acción del Ayuntamiento, se contacta al medio y se le da 
un horario y en el programa donde debe dar la entrevista. 

 
15. Diariamente se revisa el chat de WhatsApp de monitoreo, para tomar las 

medidas pertinentes en caso de una mala nota o bien difundir una acción de 
relevancia; asimismo se monitorea a los medios con los cuales se tiene 
convenio para testigos de cobertura. 
 

16. En casos de contingencia en materia de Protección Civil o de Salud, generar la 
difusión necesaria para informar a la ciudadanía sobre la prevención, que hacer 
en el momento de la contingencia y dar seguimiento. 
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Registros 

 

Código Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

FBCS-
2017 

Solicitudes vía 
Suitefiel, fichas de 

eventos 
Plataforma Empresa Empresa Plataforma 

TTCS-
2017 

Oficios 
Disco duro CPU e 

Impresos 
Dir. de TICS 

Impreso y 
Digital 

Archivo de 
concentración 

EMCS-
2017 

Contactos, dirección 
de correos 

Correo web. Dir. de TICS Página web Nube 

 
Multimedia (Fotos, 

audio y video) 
Disco duro CPU y 

discos duro portátil. 
Dir. de TICS 

Jefatura de 
Comunicación 

Social. 

Disco duro 
portátil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

15 
 

 

 

 

 

Procedimiento control, revisión y archivo de la 

documentación comprobatoria del ingreso 

diario 

 
 

Objetivo 
 

La dirección de Contabilidad General tiene como objetivo el control 

y verificación del ingreso diario de cada una de las cajas de la 

Tesorería Municipal. 

 

 

Alcance 

 

Para el registro y control en el Sistema Contable de acuerdo con las 

normas y requerimientos que nos marca la ley. 
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Diagrama de flujo 

 

Contribuyente Dirección de Ingresos Contabilidad 

 

 

 

 

 

Fin 

Si 

No 

Realización de póliza 

contable.  

Integración de la 

documentación 

comprobatoria. 

1 

2 

Pago 

realizado. 

Inicio Recibe copia del recibo 

oficial, reporte de 

ingreso diario 

(Tesorería, Predial, 

Registro Civil) y 

comprobante de pago 

original. 

5 

¿Cumple 

requerimientos?  

Verificación de pago 

por el con las normas 

y requerimientos que 

nos marca la ley  Revisión y 

verificación del pago 

y reportes.  

Emisión de recibo 

oficial. 

Recibe el comprobante 

(Ficha de depósito, 

transferencia bancaria, 

pago por internet) de pago 

el contribuyente.  

3 

4 

7 

Devolución al área 

de Ingresos para 

su corrección. 

Recibe el contribuyente 

recibo oficial 

6 

8 

9 

10 
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Descripción de Actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 REALIZACIÓN DE PAGO 

• El contribuyente realiza su pago 

Ficha de pago y/o 

Transferencia bancaria, 

efectivo en las cajas de cobro  

Contribuyente 

2 RECIBE EL COMPROBANTE Y/O EFECTIVO   

(Ficha de depósito, transferencia bancaria, pago por 

internet de pago el contribuyente) 

Ficha de pago y/o 

Transferencia bancaria, 

efectivo en las cajas de cobro 

Departamento de 

Ingresos   

3  VERIFICAR DE PAGO 

• Verificación de pago por el con las normas y 

requerimientos que nos marca la ley 

Banca electrónica. 
Departamento de 

Ingresos  

4 EMISIÓN DE RECIBO 

• Emisión de recibo. 

Recibo oficial. Departamento de 

Ingresos  

5 ENTREGA DE RECIBO 

• El auxiliar contable del departamento de 

Ingresos hace entrega del recibo oficial 

 

Recibo oficial. 
Departamento de 

Ingresos 

6 ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

• Recibe copia del recibo oficial, reporte de 

ingreso diario (Tesorería, Predial, Registro Civil) 

y comprobante de pago original. 

Copia del recibo oficial y 

reporte de ingreso diario con 

su comprobante original. 

Departamento de 

Contabilidad 

 

7 VERIFICAR LA INFORMACIÓN  

• Revisión y verificación del pago, y reportes y los 

reportes que se reciben de la dirección de 

Ingresos, así como los que generan las distintas 

cajas recaudadoras. 

Copia del recibo oficial y 

reporte de ingreso diario con 

su comprobante original 

contra depósitos realizados 

en el estado de cuenta 

bancario. 

Departamento de 

Contabilidad 

 

8 GENERACIÓN DE POLIZA 

• Realización de póliza contable con su anexo de 

fichas de depósito y/o transferencias bancarias. 

Póliza contable, fichas de 

depósito y/o transferencias 

bancarias. 

Departamento de 

Contabilidad 

 

9 ARCHIVO 

Integración de la documentación comprobatoria. 

Póliza contable con su 

documentación soporte 

Departamento de 

Contabilidad 

 

 

Políticas de operación 

 

1.1 El horario de atención para el contribuyente al realizar los pagos, ante esta 

dirección de Ingresos es de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes. 
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1.2 Toda la documentación que se genere en la Dirección Ingresos debe de 

cumplir los lineamientos y/o bases generales de formatos establecidos. 

1.3 Para el otorgamiento de recibos oficiales debe de presente su comprobante 

de pago original. 

1.4 La entrega de documentación ante la Dirección de Contabilidad General 

debe de ser diario antes de las 3pm.           

Registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 
 

Titulo 
Almacenamient

o 

Recuperació

n 
Retención 

Disposición 

final 

 
Recibo Oficial 

Original 
Contabilidad Respaldo 5 años 

Archivo 

muerto  

 Póliza Ingreso  Contabilidad Respaldo 5 años Archivo 
muerto  

 

Copia de 

Ficha de 

deposito 

Contabilidad Respaldo 

5 años Archivo 
muerto 

 

Copia de 

Transferencia 

Bancaria 

Contabilidad Respaldo 

5 años Archivo 
muerto 
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Procedimiento de tramitación del pago del 

impuesto predial 

 

Objetivo 

 

Cumplir con las metas establecidas en cuanto a monto cobrado, en 

comparativo en cuanto al mes del ejercicio fiscal anterior, aplicando la 

normatividad y legislación aplicable vigente, además de mantener y 

mejorar la calidad de servicio al contribuyente  

 

Alcance 

 Cobro del impuesto predial cuenta corriente cuenta rezago urbano y 

rustico 
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Diagrama de flujo 

 

 EQUIPÓ DE NOTIFICADORES  MESA DE ATENCION A 

CONTRIBUYENTES Y 

REVICION DE IMPUESTOS 

PREDIALES 

CAJAS 

   

 

 

 

 

 

1.-IMPRESIÓN DE BOLETAS DE 

PRONTO PAGO  DE IMP. PRED. 
URBANAS Y RUSTICAS  

2.-DISTRIBUCION DE BOLETAS 

DE PRONTO PAGO A TODAS LA 

COLONIAS Y COMUNIDADES 

DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO 

3.- CANALIZAR A 

CONTRIBUYENTES, IMFORMAR 

DE SU ESTADO DE CUENTA Y 

SOLVENTAR INFORMACION  

4.- EL CAJERO  REALIZA EL COBRO DEL 

IMP. PREDIAL EN EFECTIVO O DE 

FORMA ELECTRONICA . CON 

RESPECTOA NUMERO DE CUENTA Y AL 

STATUS DEL ADEUDO DE SU CUENTA 

PREDIAL. 

5.- EL CAJERO REALIZA CORTE DE CAJA Y 

FACTURA LO COBRADO DIARIAMENTE 

YFACTURA MNESUAL, REALIZAR LOS 

REPORTES DIARIOS Y MENSUALES.  

7.-AUXILIAR CONTABLE REALIZA LOS 

REPORTES DIARIOS Y MENSUALES 

ADEMAS DE  ELABORACION DE LEGAGOS 

PARA SER MANDADOS A CONTABILIDAD 

IMPUESTO 

PREDIAL 

FIN DEL PROCESO 

6.-FALTANTE(LO 

REPONE CAJERA) Y 
SOBRANTE DE 

DINERO(SE 

DEPOSITA  A 

CUENTAS 

BANCARIAS  
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Descripción de actividades 

  

 

 

 

 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 De la base de datos o padrón de predial y con la ayuda de 
Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación se genera un programa mediante el cual se 
imprime los estados de cuenta en papel normal en este se 
incluye el total de adeudo anterior si es que existe además 
del impuesto del ejercicio fiscal corriente 

 

Pronto pago impuesto predial  
Coordinador de 

área de 
notificadores 

2 Una vez impresas las boletas por colonia y/o comunidad 
del municipio de Atlixco se seleccionan los estados de 
cuenta por calle y se generan rutas para facilitar el 
trabajo a realizar posteriormente se entregan los estados 
de cuenta a cada uno de los notificadores estos estados 
serán entregados en cada inmueble que corresponda   

Estados de cuenta Equipo de 
notificadores 

3 En el área de atención al contribuyente se les solventa a 
todos y todas las personas las dudas que tengan con 
respecto al cobro del impuesto predial ya sea si no saben 
el número de cuenta predial, cual es monto a pagar de 
cada inmueble.  

Sin documento 
Jefe de 

departamento y 
su equipo  

4 En este punto los y las cajeras reciben al contribuyente de 
la mejor manera y ya teniendo conocimiento de el o los 
números de cuenta se realiza la impresión de la boleta o 
boletas solicitadas recibiendo el circulante o pago 
electrónico, entregando las boletas correspondientes y 
factura si es solicitada y agradeciendo su tan importante 
aportación. (DE LA INCRIPTACION DE DATOS DE PARA 
EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL 

Boleta pagada de impuesto 

predial1 
Cajeros y cajeras  

5 Al final de la jornada de cobro se realiza el corte 
correspondiente al día en cual consta de chequeo de 
circulante, selección de copias de boletas cobradas, 
seleccionando lo que corresponde y a lo que respecta a 
cuenta corriente y cuenta rezago urbano, además de 
cuenta corriente y cuenta rezago rustico una vez realizado 
este paso se generan factura, y los reportes diarios los 
cuales serán enviados a la dirección de contabilidad.  

Reporte de corte diario 1 Cajeros y cajeras 

6 Si al corte de caja se verifica que existe un faltante de 
dinero este será solventado por la cajera para cuadrar su 
corte diario  
Si al corte de caja se verifica un sobrante de dinero este 
será depositado en una ficha de depósito a la cuenta del 
municipio, y será reportado en el reporte a la dirección de 
contabilidad 

Reporte de faltantes y 

sobrantes. 
Cajeros y cajeras 

7 El auxiliar contable realiza los depósitos diarios 
emanados del corte correspondiente y efectuara los 
legajos. 

Reporte diario, semanal y 

mensual, legajos mensuales  
Auxiliar contable  
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Políticas de operación 

 El pago del impuesto predial se puede realizar con tarjeta de crédito, cheque certificado, 

transferencia bancaria y en efectivo,  

El horario de cobro es de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes 

El pago del impuesto predial se puede realizar mediante el portal de H. Ayuntamiento de 

Atlixco. 

Los descuentos a contribuyentes de la tercera edad se autorizan de acuerdo a la ley de 

ingresos vigente.  

Los descuentos a contribuyentes cumplidos son del 15%, y a extemporáneos que paguen el 

ejercicio fiscal corriente el 10%. 

En el caso de procesar condonaciones solo se realizará mediante oficio emitido por parte de 

presidencia. 

En pagos de impuesto predial extemporáneos se actualiza de acuerdo al índice nacional de 

precios al consumidor al igual que los recargos aunados a multas y gastos de notificación. 

En el caso de ser afectado por  motivo de robo o asalto a las cajeras se procede a reportarlo 

al jefe inmediato o Director de ingresos se deja de realizar cobro, se evita efectuar 

movimientos en dinero y se notifica a las autoridades competentes para que están realicen 

el peritaje correspondiente en caso de que al  personal que realice los deposito a cuentas 

bancarias se reporta a jefe inmediato o director de ingresos y se notifica a autoridades 

competentes En pagos de los productos  y servicios  extemporáneos se actualiza de acuerdo 

al índice nacional de precios al consumidor al igual que los recargos aunados a multas y 

gastos de notificación. 

Registros 

Código 
 

Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

N/A Pronto pago  De manera digital 
En el sistema 
informático 

60 días Se elimina 

N/A Boleta predial 
En el área contable 
del departamento de 
ingresos 

Digital en el sistema 
del área contable 

30 días Archivo general 

N/A 
Reporte de 
corte diario 

En el área contable 
del departamento de 
ingresos 

En archivo general  30 días  Archivo general 

N/A 

Reporte diario 
semanal y 
mensual, 
legajos 

Área contable del 
departamento de 
ingresos 

En archivo general 30 días 
En archivo 
general 

N/A 
Reporte de 
faltantes y 
sobrantes. 

Área contable del 
departamento de 
ingresos 

En archivo general 30 días Archivo general 
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Procedimiento de cobro de productos y 
servicios 

 

 

Objetivo 

 

Revisar y aprobar, en el ámbito de las atribuciones, que todos los 

proveedores y contratistas que soliciten inscripción al padrón 

cumplan con los requisitos para obtener las mejores condiciones de 

contratación. Esta revisión se hará semestralmente. 

 

Alcance 

 

Cobro de productos y servicios generados en las diferentes áreas 

recaudadoras de la dirección de ingresos (Rastro, Vialidad, DIF, 

CRI, Limpia, Relleno sanitario, Desarrollo Urbano, Registro Civil, 

Panteón, Mercados, Comercio establecido) 
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Diagrama de flujo 

 

 CONTRIBUYENTE CAJAS AUXILIAR CONTABLE 

    

 

 

 

 

1.-atencion al contribuyente en 

la solicitud del pago 

correspondiente en lo que 

refiere a productos y servicios 

en las diferentes cajas que 

atienden este segmento 

2.- realizar la captura  e 

impresión de boletas dentro de 

las partidas  contables  

destinadas para el cobro 

solicitado por el contribuyente  

4.- el cajero realiza corte de caja 

y  elaborara la factura diaria así 

como la factura  mensual 

cuando sea requerida, elaborara  

su reporte diario en el cual 

incluye lo cobrado de manera 

electrónica   así como lo 

recaudado en circulante 

amparado con las fichas del 

punto de venta y deposito 

bancario este ultimo realizado 

por el jefe de departamento 

para ser enviara a la auxiliar 

contable de la dirección de 

ingresos  

6.-El auxiliar contable recibirá de 

las cajeras los reportes de cobro  

diarios  amparados con copias 

de las boletas cobrada en el días 

así como las fichas de punto de   

venta y bancarias para su 

revisión y posteriormente ser 

enviadas al departamento de la 

dirección de contabilidad 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS  

(Rastro, Vialidad, DIF, 

CRI, Limpia, Relleno 

sanitario, Desarrollo 

Urbano, Registro Civil, 
Panteón, Mercados, 
Comercio establecido,) 

 

(Rastro, 

Vialidad, DIF, 

CRI, Limpia, 

Relleno 

sanitario, 

Desarrollo 

Urbano, 

Registro Civil, 

Panteón, 

Mercados, 

Comercio 

establecido,) 

 

fin del proceso 

3.- efectuar el cobro ya sea en 

forma de efectivo o electrónica 

y entrega de boleta cobrada 

sellada y firmada por el cajero 

así como la realización  de 

factura si es solicitada por el 

contribuyente en ese 

momento 

5.- los cajeros estarán 

monitoreados y apoyados por 

el encargado de cajeras  así 

como por el jefe de 

departamento y el director de 

ingresos 

6.-FALTANTE(LO 

REPONE CAJERA) 

Y SOBRANTE DE 

DINERO(SE 

DEPOSITA  A 

CUENTAS 

BANCARIAS  
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 Descripción de actividades 

 

 

Políticas de operación 

 El pago de los servicios y productos se puede realizar con tarjeta de crédito, cheque 

certificado, transferencia bancaria y en efectivo,  

El horario de cobro es de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes 

 Los descuentos a contribuyentes cumplidos son del 15% (en el caso de comercio 

establecido durante el mes de enero) 

En el caso de ser afectado por el motivo de robo o asalta a las cajeras se procede a reportarlo 

al jefe inmediato o director de ingresos se deja de realizar cobro, se evita efectuar 

movimientos en dinero y se notifica a las autoridades competentes para que están realicen 

el peritaje correspondiente en caso de que al  personal que realice los deposito a cuentas 

bancarias se reporta a jefe inmediato o director de ingresos y se notifica a autoridades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Atención al contribuyente con cortesía y amabilidad de tal 
forma que exista calidad en el servicio 

 
Sin documento  cajeras 

2 Elaboración de boletas o recibos oficiales de acuerdo al 
cobro solicitado en la partida contable adecuada, así 
como la factura si es requerida por el contribuyente   

Recibos oficiales  cajeras 

3 Realizar el cobro de manera electrónica o en efectivo 
entregar recibo firmado y sellado por la cajera 
correspondiente  

Ficha del punto de venta  cajeras 

4 Elaboración de corte de caja y reporte diarios avalados 
con copias de recibos oficiales, fichas de punto de venta, 
así como fichas de depósitos bancarios estos últimos 
realizado por el jefe de departamento 

Formato de reporte diario 
debidamente requisado, 
factura al corte del día   

cajeras  

5 Si al corte de caja se verifica que existe un faltante de 
dinero este será solventado por la cajera para cuadrar su 
corte diario  
Si al corte de caja se verifica un sobrante de dinero este 
será depositado en una ficha de depósito a la cuenta del 
municipio, y será reportado en el reporte a la dirección de 
contabilidad 

Reporte de faltantes y 
sobrantes. 

Cajeros y cajeras 

6 Monitoreo por el encargado de cajeras, el jefe de 
departamento y el director de ingresos 

Sin documento 

Encargado de 
cajeras, jefe de   
departamento, 

director de 
ingresos 

7 

 

El auxiliar contable recibirá de reporte diario por parte de 
las cajeras el deberá de constar de formato de reporte 
diario, así como las copias de recibos oficiales cobrados 
en el día avalador por fichas de depósito bancarios y 
fichas de punto de venta para su entera revisión y 
posteriormente ser enviados a la dirección de 
contabilidad. 

Reporte diario, semanal y 
mensual debidamente 

facturado según sea el caso  
Auxiliar contable  
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competentes En pagos de los productos  y servicios  extemporáneos se actualiza de acuerdo 

al índice nacional de precios al consumidor al igual que los recargos aunados a multas y 

gastos de notificación. 

 

Registros 

Código 
 

Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

N/A 

Recibos 

oficiales 

cobrados 

En el área contable 

del departamento de 

ingresos 

Digital en el sistema 

del área contable 
30 días Archivo general 

N/A 
Reporte de 

corte diario 

En el área contable 

del departamento de 

ingresos 

En archivo general  30 días  Archivo general 

N/A 

Reporte de 

faltantes y 

sobrantes. 

Área contable del 

departamento de 

ingresos 

En archivo general 30 días Archivo general 
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Procedimiento de recepción y verificación 

de la documentación comprobatoria por 

procedimientos de adjudicación directa 

 

Objetivo 

 

Revisar que la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 

cumpla con los criterios de legalidad establecidos en la normatividad 

vigente. 

 

Alcance 
 

Certificamos bajo la norma ISO 9001 2015/ ISO 37001:2016, las 

actividades realizadas en el proceso de revisión de documentación 

comprobatoria y justificativa por procesos de adjudicación directa, en 

base a lo establecido en el manual y las normas para el mismo. 
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Diagrama de flujo 
 

Titulares y/o Enlaces Dirección de Egresos Dirección de 
Contabilidad 

Tesorería 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

INICIO 

ENTREGAN LA DOCUMENTACIÓN 

COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA A 

LA DIRECCIÓN DE EGRESOS DEL BIEN 

Y/O SERVICIO ADQUIRIDO 

¿LA 

DOCUMENTACIÓN 

ES CORRECTA? 

RECIBE Y VALIDA LA 

DOCUMENTACIÓN 

COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 

DEL BIEN Y/O SERVICIO  

NO SI 

 

NOTIFICA A LOS TITULARES Y/O 

ENLACES LAS OBSERVACIONES 

ENCONTRADAS 

RECIBE LAS OBSERVACIONES Y 

RECABA LA DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE 

REMITE LA SOLVENTACIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR 

LA DIRECCIÓN DE EGRESOS A LA 

DOCUMENTACIÓN 

COMPROBATORIA DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 

SE CODIFICA EL GASTO EN EL 

SISTEMA CONTABLE PARA 

GENERAR LA REQUISICIÓN 

 

EL JEFE O DIRECTOR DE 

EGRESOS REALIZA LA 

REVISIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
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Titulares y/o Enlaces Dirección de Egresos Dirección de 
Contabilidad 

Tesorería 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  

SE REMITE A LA DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD GENERAL LA 

DOCUMENTACIÓN CODIFICADA 

Y REVISADA 

REALIZA LA PÓLIZA 

CONTABLE PREVIA AL PAGO 

DEL BIEN Y/O SERVICIO 

RECIBE LA 

DOCUMENTACIÓN PARA 

PROGRAMAR Y REALIZAR EL 

PAGO DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 

REMITE A LA TESORERÍA 

MUNICIPAL LA 

DOCUMENTACIÓN DEL BIEN 

Y/O SERVICIO  

NO 

¿LA 

DOCUMENTACIÓN 

ES CORRECTA? 

SI 

 

LA DOCUMENTACIÓN ES 

REGRESADA CON LAS 

OBSERVACIONES AL AUXILIAR 

ENCARGADO DE NOTIFICAR A 

LOS TITULARES Y/O ENLACES 

LA DOCUMENTACIÓN 

PRESENTA UNA INCIDENCIA DE 

POSIBLE SOBORNO 

NO SI 

 

REMITE A LA TESORERÍA 

MUNICIPAL CCP LA JEFATURA 

DE INVESTIGACIÓN LA 

DOCUMENTACIÓN CON LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS 

DE POSIBLE SOBORNO 
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Titulares y/o Enlaces Dirección de Egresos Dirección de 
Contabilidad 

Tesorería 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

NO 

¿EL BIEN ES UN 

ACTIVO? 

SI 

 

REALIZA EL PAGO DEL BIEN 

Y/O SERVICIO ADQUIRIDO 

 

FIN 

SE REMITE A LA DIRECCIÓN DE 

EGRESOS LA DOCUMENTACIÓN 

JUSTIFICATIVA Y 

COMPROBATORIA PARA SU 

REGISTRO CONTABLE 

 

SE REMITE A LA DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD LA 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y 

COMPROBATORIA PARA SU 

REGISTRO CONTABLE 
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Descripción de actividades 

No Actividad 
Formato/ 

Documentos 
Responsable 

 

 

1 

Una vez recibido el bien o servicio solicitado el Titulares y/o Enlaces 

deberá remitir en un término no mayor a 24 horas posteriores a la 

entrega de este a la Dirección de Egresos, la documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto. 

Oficio Auxiliar Enlace 

 

 

 

2 

La Dirección de Egresos recibe y valida que la documentación 
comprobatoria y justificativa entregada avale el bien y/o servicio 
adquirido, de conformidad con las disposiciones emitidas en la 
normatividad vigente.  
¿Está correcta la información?  
Si, procede al paso 6  
No, procede al paso 3  

 
 
 

N/A Auxiliar 

 

3 

La Dirección de Egresos notifica a los Titulares y/o Enlaces las 
observaciones encontradas a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto, mismas que deberán ser solventadas en un 
término no mayor a 24 horas.  

 
 

Oficio 
 

Director de Egresos 

 

4 

Los Titulares y/o Enlaces reciben las observaciones y recaban la 
información faltante. 

 
Oficio 

 

Auxiliar 

 

 

5 

Los Titulares y/o Enlaces remiten la Solventación de las observaciones 
realizadas por la Dirección de Egresos a la documentación 
comprobatoria del bien y/o servicio. 
Regresa al paso 2. 

 
 

Oficio 

Director, Secretario 

y/o Responsable de 

la unidad 

administrativa 

6 Se codifica el gasto en el sistema contable para generar la requisición.  Requisición contable 
Auxiliar 

 

7 

El jefe o director de egresos realiza la revisión de la documentación 
¿Está correcta la información?  
Si, procede al paso 11  
No, procede al paso 8 

 
 

Memorándum 

Jefa de Control 

Presupuestal y 

Patrimonio 

 

8 

La documentación es regresada con las observaciones al auxiliar 
encargado de notificar a los titulares y/o enlaces 
Regresa al paso 3 

 
Memorándum 

Jefa de Control 

Presupuestal y 

Patrimonio 

9 La documentación presenta una incidencia de posible soborno 
Si, procede al paso 10  
No, procede al paso 11 

 
 

10 La Dirección de Egresos remite a la Tesorería Municipal CCP la Jefatura 
de Investigación la documentación con las observaciones realizadas de 
posible soborno 

 
 

 

11 

La Dirección de Egresos remite a la Dirección de Contabilidad la 
documentación validada y codificada para realizar la póliza contable 
previa al pago. 

 
Memorándum Auxiliar 

 

12 

Realiza la póliza contable previa al pago del bien y/o servicio Póliza de diario 
Auxiliar 
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Políticas de operación 

Los horarios de recepción de documentación serán de 08:00 am a 03:00 pm de lunes a 

viernes. 

La documentación comprobatoria del gasto debe ser entregada en original y copia. 

La fecha límite para realizar comprobaciones de gastos será los primeros 3 días del mes 

siguiente al que se está comprobando. 

Los pagos a realizar mediante transferencia electrónica tienen que ser remitidos a la 

Dirección de Egresos a más tardar el último día de cada mes para generar su pago, con la 

documentación comprobatoria del gasto completa. 

El área debe contar con el presupuesto necesario en la partida correcta para solventar el 

pago del bien y/o servicio, de lo contrario tendrá que realizar un traspaso presupuestario.  

Todos los pagos relacionados a compras por concepto de la contingencia de Sars-Cov 2 

(Covid-19) y con relación al acuerdo emitido por la Auditoría superior del Estado de Puebla, 

los antes mencionados deberán ser aprobados por cabildo, buscando en todo momento las 

mejores condiciones con relación al precio, calidad y oportunidad de los bienes que se 

adquieran, su justificación y motivación.  

 

 

 

 

 

 

13 

Remite a la Tesorería Municipal la documentación del bien y/o servicio  
Memorándum  Auxiliar 

 

14 

La Tesorería Municipal recibe la documentación para programar y 
realizar el pago del bien y/o servicio. 

 
Memorándum Auxiliar 

 

15 

La Tesorería Municipal Realiza el pago del bien y/o servicio. Recibo electrónico de la 
transferencia bancaria o 

cheque 

Auxiliar 

 

16 

 

Si lo pagado es un bien considerado como activo la Tesorería Municipal 
remite a la Dirección de Egresos la documentación justificativa y 
comprobatoria para su registro contable. 

 
 

Listado de entrega 
Auxiliar 

 

17 

Si lo pagado es un bien y/o servicio no considerado como activo la 
Tesorería Municipal remite a la Dirección de Contabilidad la 
documentación justificativa y comprobatoria para su registro contable. 

 
 

Listado de entrega 

Auxiliar 

18 Fin del proceso  
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Registros 

 

Código  Titulo 
Almacenamient

o 
Recuperación Retención 

Disposición 
final 

N/A Registro de activo 
Dirección de 

Egresos 
Física 2 años 

Archivo 

documental 

N/A 

Documentación 

comprobatoria y 

justificativa del gasto 

Dirección de 

Contabilidad 

General 

Física 1 año 
Archivo 

documental 

N/A 

Documentación 

comprobatoria y 

justificativa del gasto 

Dirección de 

Contabilidad 

General 

Digital Indefinido 

Dirección de 

Contabilidad 

General 

N/A 
Oficio de notificación 

de posible soborno 

Dirección de 

Egresos 
Física/Digital 2 años 

Archivo 

documental 
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Procedimiento de administración de los 

recursos humanos (Reclutamiento y 

selección de personal) 

 

Objetivo 
 

Contratar al personal idóneo para cada puesto que existe en el H. 

Ayuntamiento de Atlixco. 

 

Alcance 
 

Lo descrito en este documento, aplica para todas las vacantes que 

hay en el H. Ayuntamiento de Atlixco, Pue. donde los servidores 

públicos no sean de elección popular. 
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Diagrama de flujo 

Área Solicitante 
Presidente 

Municipal y/o 
Tesorero 

Candidato (C)/Jefatura 
de Nómina (JN) 

Dirección de  
Recursos Humanos 

    

 

 

 

Identifica la necesidad de 

personal y solicita a la 

Dirección de Recursos 

Humanos 

candidatos(as) para 

ocupar e l  puesto.  

Inicio 

Elabora y publica a través de 

una convocatoria, en la 

página oficial del 

Ayuntamiento, en el apartado 

de bolsa de trabajo, la 

vacante a cubrir. 

Reciben los CV o solicitud 

de empleo y los envían al 

área solicitante. 

Envía formato “Verificación 

para el cumplimiento del 

perfil de puesto” 

requisitado 

Recibe CV, notifica a 

candidatos con perfil para 

fijar fecha y horario para 

entrevista de trabajo. 

Acuden con el 

Titular del área 

solicitante   a una 

entrevista(C). 

Realiza entrevista de 

trabajo y selecciona al 

candidato idóneo. 

Requisita formato de 

alta de personal. 

I 

Autoriza la 

contrataci

ón 

si 
no 

Fin 

Recibe requisitados 

formatos de alta de 

personal y formato 

“Verificación para el 

cumplimiento del perfil 

de puesto”. 

1

 

2

 

4

 
3

 

5

 

6

 
7

 

8
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Área Solicitante 
Presidente 

Municipal y/o 
Tesorero 

Candidato (C)/Jefatura 
de Nómina (JN) 

Dirección de  
Recursos Humanos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 

Genera e integra 

expediente del trabajador 

con la documentación 

solicitada y elabora 

contrato. 

I 

Notifica al candidato(a), 

que ha sido aceptado(a) 

Recibe lista de 
requisitos (C).  

Solicita al candidato(a) 

la documentación. 

Entrega copia de 

documentación del nuevo 

personal a Jefatura de 

nómina. 

Registra al nuevo 

trabajador en sistema NOI. 

(JN) 

 

 

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

Da una plática de inducción 

al nuevo trabajador. 

15
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 

 

Identifica la necesidad de personal y solicita a la Dirección 

de Recursos Humanos candidatos para ocupar e l  

puesto.  

No aplica Área solicitante 

2 

-En coordinación con el área solicitante aplica lo 
establecido en el procedimiento promociones y ascensos 
para cubrir vacante.  
 
-En caso de no identificar a ningún candidato dentro del 
Ayuntamiento, elabora y publica a través de una 
convocatoria en la página oficial del Ayuntamiento en el 
apartado bolsa de trabajo, la vacante a cubrir. 

Convocatoria 
Dirección de 
Recursos 

Humanos 

3 

-Reciben los CV o solicitudes de empleo que cumplan 
parcialmente con el perfil solicitado para el caso de 
auxiliares y puestos operativos que no se identifiquen con 
alto riesgo de soborno y se envían al área solicitante. Para 
el caso de titulares de área y puestos que tengan un alto 
riesgo de soborno deben cumplir con el perfil de acuerdo 
con el Manual de Organización.  
- Envía formato “Verificación para el cumplimiento del 
perfil de puesto” al titular del área solicitante. 
 

Curriculum 

Solicitud de empleo. 

Reglamento Interno 

Laboral, Manual de 

Organización 

“Verificación para el 

cumplimiento del perfil de 

puesto” 

Dirección de 
Recursos 

Humanos 

4 

- Recibe únicamente curriculums que pueden cumplir con 
el perfil, notifica al candidato fecha y horario de entrevista 
de trabajo. 
- Recibe formato “Verificación para el cumplimiento del 
perfil de puesto”, parcialmente lleno.  

Curriculum 

Reglamento Interno Laboral 

Verificación para el 

cumplimiento del perfil de 

puesto. 

Área solicitante 

5 Acuden con el Titular del área solicitante   a una entrevista 
de trabajo en la fecha estipulada. 

No aplica 

 
Candidato (C) 

6 

-Realiza entrevista de trabajo requisitando al mismo 
tiempo el instrumento “Verificación para el cumplimiento 
del perfil de puesto” y selecciona al candidato(a) 
idóneo(a) para cubrir la vacante existente.  

-Requisita formato de alta de personal y entrega a 
Recursos Humanos. 

 

Formato movimiento de 

personal (altas)/ Formato 

Verificación para el 

cumplimiento del perfil de 

puesto 

Área solicitante 

7 

-Recibe formato de alta para asentar la firma de 
conocimiento del trámite y remite a presidente(a) 
Municipal. 

-Recibe formato requisitado “Verificación para el 
cumplimiento del perfil de puesto” requisitado. 

 

 

Formato movimiento de 

personal (altas)/Formato 

Verificación para el 

cumplimiento del perfil de 

puesto 

Dirección de 
Recursos 

Humanos 
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8 

¿Autoriza la contratación? 
-Si, en este caso remite el formato de alta a Dirección de 
Recursos Humanos ya con la firma del presidente(a). 
-No, fin del proceso. 

Formato movimiento de 

personal (altas) 

Presidente 
Municipal y/o 
tesorero 

9 
Notifica al candidato(a), que ha sido aceptado(a) para 
cubrir la vacante existente. No aplica 

Dirección de 
Recursos 

Humanos 

10 

-Acude a las oficinas del H. ayuntamiento para recibir la 
lista de requisitos e integrar su expediente. 

 

Lista de requisitos para 

integrar el expediente del 

trabajador 

Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas, 

Reglamento Interno 

Laboral. 

Trabajador nuevo 

ingreso (TNI) 

11 

-Solicita al candidato(a) la documentación necesaria de 
acuerdo con lista de requisitos para integrar expediente de 
trabajador(a). 
-Toma fotografía al trabajador para elaborar su gafete o 
solicita una ya existente.  
 

Lista de requisitos para 

integrar el expediente del 

trabajador 

Art. 11 Reglamento Interno 

Laboral. 

Dirección de 
Recursos 

Humanos 

12 -Genera e integra expediente del trabajador con la 
documentación solicitada. 
 - Imprime y entrega para firma el contrato al nuevo 
trabajador. 
 
- Da para firma al nuevo trabajador la “carta compromiso” 
como evidencia de que acepta de manera formal tener 
conocimiento del código de ética, código de conducta, 
principios, valores, reglas de integridad, presentar 
declaración patrimonial y de intereses, el conflicto de 
intereses, guardar la reserva necesaria de la información 
privilegiada, así como de llevar a cabo la entrega-
recepción al finalizar el cargo.  
 

Nota: En caso de identificar un conflicto de 
intereses, se aplicará la normatividad aplicable.  
 

Contrato/Carta compromiso 

Reglamento Interno 

Laboral. 

Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

13 Entrega copia de INE, CURP, RFC, Comprobante de 
domicilio del nuevo trabajador a la Jefatura de nómina 
para su registro en el sistema NOI. 

Formato movimiento de 

personal (altas) 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

14 Registra al nuevo trabajador en sistema NOI en el menú 
“nómina”, selecciona “trabajadores” y ahí se elige la 
opción “alta”.  

Formato movimiento de 

personal (altas) 
Jefatura de 
nómina 

15 Provee una plática de inducción al trabajador(a) que se 
integra al área correspondiente sobre actividades, 
normatividad y tramites personales.  
Entrega formato “Solicitud de credenciales de acceso al 
sistema de declaraciones patrimoniales” al nuevo 
trabajador para que lo requisite y entregue en el área de 
substanciación. 

Lista de asistencia/ 

Solicitud de credenciales de 

acceso al sistema de 

declaraciones patrimoniales 

Dirección de 
recursos 
humanos 
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Políticas de operación 

 

Una vez que el trabajador(a) haya sido contratado(a), tiene 10 días hábiles para 

entregar toda la documentación solicitada por la Dirección de Recursos Humanos.  

El   alcance   de este   procedimiento es para todas las dependencias del Municipio, a 

excepción del cuerpo de policía y tránsito municipal, la cual, se rige bajo lineamientos 

federales. 

La Dirección de Recursos Humanos buscará ofrecer igualdad de oportunidades tanto 

a hombres como a mujeres en la selección del personal e igualmente evitará prácticas 

de discriminación por motivo de género, estado civil, embarazo, nacionalidad, religión, 

preferencias políticas, sexuales, de edad, buena presencia, particularidades físicas, 

situación familiar, alguna discapacidad o cualquier otra forma de discriminación no 

contemplada en estos rubros. 

 
Registros 

 

Código  Titulo 
Almacenamient

o 
Recuperación Retención 

Disposición 
final 

 Curriculum Folder, expediente Impreso 
Tiempo 

indefinido 
No aplica 

 
Solicitud de 

empleo. 
Folder, expediente Impreso 

Tiempo 

indefinido 
No aplica 

 Convocatoria Carpeta Electrónico 
Mientras se 

cubre la 
vacante 

Se destruye 

 

Lista de 

requisitos para 

integrar el 

expediente del 

trabajador 

Folder, carpeta Impreso 

 
 

Tiempo 
indefinido 

 
 

No aplica 

 

Formato 

movimiento de 

personal (altas) 

Folder, carpeta Impreso 

 
Tiempo 

indefinido 

 
 

No aplica 

 Contrato Legajos Impreso 
Tiempo 

indefinido 
No aplica 

 
Carta 

compromiso 
Folder Impresa 

Tiempo 
indefinido 

No aplica 

 
Lista de 

asistencia 

Folder y/o carpeta 

electrónica 

Impreso y/o 

electrónico 

Tres años Se destruye 
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Procedimiento de administración de los 

recursos humanos (Capacitación) 

 

 

Objetivo 
 

Establecer los lineamientos para capacitar a los trabajadores del H. 

Ayuntamiento de tal forma que desempeñen sus funciones de 

manera óptima a través de la elaboración de un programa anual de 

capacitación. 

 

Alcance 
 

Aplica para el personal de todas las unidades administrativas del H. 

ayuntamiento de Atlixco. 
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Diagrama de flujo 

Área solicitante  
Dirección de  

Recursos Humanos 
Proveedor 

(Pr)/Instructor (I) 

Dirección de recursos 
materiales (RM)/Dirección de 

Egresos (DE) 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Generar lista de 

asistencia. 

1

 

2

 

7 

9 

Se ident i f ican 

neces idades de 

capaci tac ión.  

Inicio 

Si la capacitación 
tiene costo se 
solicita al 
proveedor una 
cotización.  
-En caso de que el 
curso y/o taller no 
tenga costo se 
realiza la gestión 
necesaria 

Se elabora un 

programa de 

capacitación. 

Gestiona lugar, 

equipo y material 

para curso. 

Imparte el curso y/o 

taller (I). 

 

I 

Se elabora 
requisición de 
curso y/o taller. 

Aplican la 
requisición (RM) 

Solicita factura y 

concentra 

documentación 

comprobatoria. 

 

Concentra documentación 

comprobatoria y realiza 

pago (DE). 

Elabora cotización 

(Pr) 

 

3

 

4

 
6 

5

 

8 

10 

11 
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Área solicitante  
Dirección de  

Recursos Humanos 
Persona o empresa 
que imparte el curso 

Dirección de recursos 
materiales/Tesorería 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 

 

Se identifican necesidades de capacitación una vez al 

año a través del formato “Diagnóstico de necesidades 

de capacitación” y se hace llegar dicho documento 

debidamente requisitado a la Dirección de Recursos 

Humanos por área. 

Diagnóstico de necesidades 

de capacitación. 

Artículos 3, 132 fracción XV 

de la Ley Federal del 

Trabajo  

Área solicitante 

2 

-Realiza concentrado de necesidades de capacitación y 
elabora programa de capacitación anual. 
-Da a conocer programa de capacitación a las diferentes 
áreas del Ayuntamiento para su cumplimiento y 
seguimiento. 

Programa de capacitación 

Capítulo XIII, Reglamento 

Interno Laboral  

Dirección de 
Recursos 

Humanos 

Fin 

I 

Coordina evaluación 
del desempeño. 
 

12 
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Nota: La Dirección de Recursos Humanos integra también 
al programa de capacitación, cursos y/o talleres que 
cubran las necesidades identificadas como consecuencia 
de la implementación de diferentes proyectos.   

3 

-Si la capacitación tiene costo se solicita al proveedor una 
cotización.  
-En caso de que el curso y/o taller no tenga costo se 
realiza la gestión necesaria por parte del área solicitante 
o por la Dirección de Recursos Humanos. 
 
Nota: En caso de capacitación sin costo, se omiten los 
pasos 4, 5, 6, 10 y 11. 

Cotización Área solicitante 

4 
Elabora cotización y la hace llegar al área del 
Ayuntamiento que la solicita. Cotización Proveedor 

5 

-Titular del área revisa cotización y toma la decisión de 
contratar o no el servicio. 
-Elaborar requisición a través del sistema de requisiciones 
del curso y/o taller contemplado en el programa de 
capacitación.  

Requisición 

 
Área solicitante 

6 
Aprueba requisición del curso y/o taller subida en el 
sistema de requisiciones. 

Requisición Recursos 

Materiales 

7 

-Gestionar lugar, equipo, mobiliario para impartir el curso 
y/o taller. 
 
 

Oficio. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos/Área 
solicitante 

8 
Imparte el curso y/o taller a personal del Honorable 
Ayuntamiento convocado. 

No aplica Instructor 

9 

-Genera lista de asistencia de participantes. 
  
-Solicita y recibe constancia, reconocimiento o diploma en 
caso de haberse generado, de cada trabajador que 
participó en el curso y/o taller, para integrarla a su 
expediente.  

Lista de asistencia 

Dirección de 
Recursos 

Humanos o Área 
solicitante. 

10 
Solicita factura a proveedor, concentra documentación 
comprobatoria, haciéndola llegar al área de egresos para 
que se realice el pago correspondiente. 

Documentación 

comprobatoria 
Área solicitante 

11 

Recibe documentación comprobatoria por parte de la 
unidad administrativa que solicitó el curso y/o taller para 
realizar el pago correspondiente.  

Documentación 

comprobatoria 

Ley de egresos del Estado 

de Puebla. 

Dirección de 
egresos. 

12 

Coordina la evaluación del desempeño a servidores 
públicos de manera semestral para determinar la 
efectividad de la capacitación, de acuerdo con el 
procedimiento “Evaluación del desempeño”. 

Formato evaluación del 

desempeño 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 
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Políticas de operación 

Cada unidad administrativa debe gestionar el recurso económico en caso de que 

aplique, a través del programa presupuestal anual, para realizar el pago de la 

capacitación contemplada en su Detección de Necesidades de Capacitación. 

La propuesta de temas para capacitación queda a consideración de las Unidades 

administrativas, a través del formato “Diagnóstico de necesidades de capacitación por 

área”, salvo algunas excepciones en la cuales la Dirección de Recursos Humanos 

establece algunos temas específicos de capacitación de acuerdo con requerimientos 

por parte de alguna instancia pública o privada. 

Para elaborar el programa de capacitación del Honorable Ayuntamiento se considera 

aquel curso y/o taller que cada unidad administrativa haya calificado con el número 1, 

es decir que tenga la máxima prioridad.  

Las unidades administrativas del Honorable Ayuntamiento deben hacer llegar su 

“Diagnóstico de necesidades de capacitación por área” debidamente requisitado a la 

Dirección de Recursos Humanos, para que sus temas propuestos sean contemplados 

en el programa de capacitación anual. 

Cada año se dará capacitación al personal del Ayuntamiento en temas de Antisoborno. 

    

Registros 
 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 
Lista de 

asistencia 
Carpeta 

Impreso y/o 

electrónico. 
3 años Se destruye 

 
Diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación 

Carpeta 
Impreso y/o 

electrónico. 
3 años Se destruye 

 Requisición Carpeta Electrónico Indefinido No aplica 

 

Programa 

anual de 

capacitación 

Carpeta Electrónico 3 años Se destruye 

 
Evaluación del 

desempeño 
Carpeta Impreso 3 años Se destruye 

 
Constancia o 

diploma. 
Expediente impreso Permanente No aplica 
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Procedimiento de administración de los 

recursos humanos (Control de incidencias) 

 

Objetivo 
 

Establecer los lineamientos adecuados para el control de 

incidencias del personal del Honorable Ayuntamiento de Atlixco. 

 

                       Alcance 

 

Aplica a todos los servidores públicos del H. Ayuntamiento de 

Atlixco, excepto para aquellos que por actividades particulares de 

su puesto no tengan la posibilidad checar su entrada y salida en los 

relojes checadores o en listas de asistencia. 
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Diagrama de flujo 

Dirección de 
Recursos Humanos 

Auxiliar de Recursos 
Humanos 

 
Trabajador(a) 

Unidades 
administrativas 

    

 
 
 
 

Acude a la Dirección de 

Recursos humanos 

Inicio 

Registra huella 

digital del 

trabajador. 

Ingresar a base de datos 

para ejecutar la 

información de los 

formatos recibidos. 

Valida y firma formatos  

1

 

6

 

7

 

Registra entrada y salida en 

reloj checador. 

Generan listas de 

asistencia y entregan a 

Dirección de Recursos 

Humanos 

Accesa al sistema de reloj 

checador y registra 

información de listas de 

asistencia. 

Fin 

2

 

3

 

4

 

5

 

Entrega en recursos 

humanos oficio para 

reembolso si aplica 

Justifica incidencia 

8

 9

0 
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Acude a la Dirección de Recursos Humanos No aplica Trabajador 

2 Se registra huella digital del trabajador directamente en la 
computadora y en el reloj checador. No aplica 

Auxiliar de Recursos 

Humanos 

3 Se coloca el reloj en el área correspondiente y se logra 
obtener un registro de entrada y salida. No aplica 

Auxiliar de Recursos 

Humanos 

4 Generan listas de asistencia y entregan dos días después 
de la quincena a Dirección de Recursos Humanos. 
 
Nota: Las listas de asistencia se generan únicamente 
en las áreas donde no existe reloj checador o que por 
las actividades mismas de los trabajadores no se 
logra tener acceso oportuno a los relojes checadores. 

Lista de Asistencia 
Unidades 

Administrativas. 

5 
Al finalizar cada quincena, accesa al sistema de reloj 
checador mediante un programa y se descarga la 
información obtenida para poder generar reporte de 
incidencias. 

Lista de Asistencia 
Auxiliar de Recursos 

Humanos 

6 
-Justifica si aplica alguna incidencia, a través del formato 
Justificante de reloj checador, recabando la firma del 
director o jefe inmediato. 
 
-Entrega formato de permisos y vacaciones debidamente 
requisitado cuando la ausencia sea por motivo de permiso 
económico y vacaciones. 

NOTA 1: Los justificantes de reloj checador (retardos, no 
checar entrada o salida) se reciben a lo largo de la 
quincena en la cual incurrieron en dichas incidencias, y se 
recibirán solamente pasados dos días hábiles después de 
dicha quincena. En caso de no cumplir con lo descrito 
anteriormente no se realizará ningún reembolso.  
 
NOTA 2: En el caso de permisos económicos y/o 
vacaciones, el formato debe llenarse y entregarse en la 
Dirección de Recursos Humanos a mas tardar al siguiente 
día del permiso o periodo de vacaciones solicitado. Por 
ejemplo: El permiso económico de Juan Pérez será el 
jueves 20 de febrero de 2020, por lo tanto, su formato 
debidamente requisitado, podrá ser ingresado incluso 
hasta el viernes 21 de febrero. 
 
En caso de no entregarlo en la fecha estipulada, la 
dirección de Recursos Humanos aplicará los lineamientos 
que en materia de descuentos por incidencias apliquen. 

Formato justificante de reloj 

checador, 

Formato de permisos y 

vacaciones. 

Artículos 21, 40, 47, 70, 

Reglamento Interno 

Laboral. 

Trabajador 
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Políticas de operación 

El trabajador tiene la obligación de registrar entrada y salida de su jornada de trabajo.  

Todas las unidades administrativas deben entregar listas de asistencia, justificantes 

de reloj checador, máximo al día siguiente de la quincena.  

Todo reembolso derivado de alguna incidencia (retardo, no registro de entrada y salida, 

incapacidad, etc.) debe estar debidamente justificado. 

Registros 
 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 Lista de 
asistencia 

Folder Impreso 
Tiempo 

indefinido 
No aplica 

 
Formato 
permisos y 
vacaciones 

Folder Impreso 
Tiempo 

indefinido 
No aplica 

 
Formato 
justificante del 
reloj checador 

Folder Impreso 
Tiempo 

indefinido 
No aplica 

7 
Valida y firma formatos de reloj checador y formatos de 
permisos y vacaciones. 

Formato justificante de reloj 

checador, 

Formato de permisos y 

vacaciones. 

Directora de Recursos 

Humanos 

8 -Ingresa a la base de datos recabada a lo largo de la 
quincena mediante los formatos de reloj checador, 
permisos económicos y vacaciones, para poder 
corroborar que los días que presentan incidencias, sean 
por motivos justificados, de no ser así, se procede a 
aplicar el descuento. 

  

Nota 1: Los descuentos se aplican cuando: existen 
tres retardos, ausencia de checada de salida, o faltas 
injustificadas que por las evidencias recabadas 
confirman dicha incidencia.  

Nota 2: En el caso de presentarse un evento que 
impida al trabajador presentarse a trabajar 
temporalmente en su jornada laboral normal, la 
Dirección de Recursos Humanos establecerá los 
mecanismos necesarios para el control de 
incidencias.  

Formatos de incidencias 
Auxiliar de Recursos 

Humanos 

9 Cuando se aplica el descuento y los trabajadores por 
alguna causa de fuerza mayor no justificaron a tiempo, los 
trabajadores pueden elaborar un oficio, el cual debe estar 
avalado por su jefe inmediato, para que se les pueda 
realizar el reembolso correspondiente. 
 
 

Oficio Trabajador 
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Procedimiento de administración de los 

recursos humanos  

(Movimientos de personal) 

 

 

Objetivo 
 

Establecer los pasos necesarios para realizar bajas de personal y 

cambios de adscripción en el Honorable Ayuntamiento de Atlixco. 

 

Alcance 
 

Aplica para los movimientos de baja y cambios de personal de todas 

las unidades administrativas del Honorable Ayuntamiento de Atlixco. 
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Diagrama de flujo 
Baja de personal 
 
 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

Sindicatura 
Tesorería(T)/Jefatura 

de nómina (JN) 

Extrabajador (Ex)/Solicitante 
de baja (SB)  

 

    

Recibe formato de baja 

debidamente requisitado. 

Elabora cheque y 

entrega a recursos 

humanos (T) 

Entrega de la Constancia de 

no adeudo para la entrega-

recepción 

independientemente de la 

aceptación del finiquito 

Notifica la baja al área de 

TICS, contraloría y Egresos.  

I 

Da a conocer al trabajador la 

baja y el motivo de esta, así 

como la cantidad por 

concepto de pago de 

finiquito. 

Anexa original de 

constancia de no adeudo 

a expediente laboral, 

entrega una copia al 

trabajador y una a 

contraloría. 

Inicio 

Solicita baja y/o presenta 

renuncia a Secretaría del 

Ayuntamiento, recursos 

humanos o área de adscripción 

correspondiente (SB). 

Entrega constancia de 

no adeudo debidamente 

requisitada a Dirección 

de Recursos Humanos 

(EX). 

1

 

6

 

2

 

7

 

3

 

4

 

5
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Dirección de 
Recursos Humanos 

Sindicatura Tesorería(T)/Jefatura 
de nómina (JN) 

Extrabajador (EX)/Área que 
solicita baja (SB) 

 

    

 

 
 
 
 
 
 

I 

Se remiten los cheques a 

sindicatura para 

elaboración de convenio. 

Firman convenio de 

terminación de la relación 

laboral y se envía a 

recursos humanos. 

Comprueba el gasto en 

contabilidad. 

Fin 

9

 

10

 

11

 

Da de baja a trabajador en 

sistema NOI a través del 

menú nómina, submenú 

trabajadores y se elige la 

opción “baja” (JN). 

8
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Cambio de adscripción 
 
 
 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

Trabajador Área actual Jefatura de Nómina 

    

Identifica la necesidad de 

cambio de área y se 

gestiona con el titular de 

área donde desea llegar. 

Identifica la necesidad de 

cambio de área y se 

gestiona con el titular de 

área propuesta la llegada 

del trabajador. 

Entrega a trabajador 

formato de constancia 

de no adeudo y explica 

procedimiento para 

que acuda a Contraloría 

a realizar trámite de 

entrega-recepción. 

I 

Inicio 

Recibe     formato     de     

cambio de área   

debidamente requisitado 

y notifica al trabajador 

mediante oficio la fecha a 

partir de la cual se hace 

efectivo el cambio. 

2

 

1

 

3

 

1

 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

53 
 

Dirección de 
Recursos Humanos 

Trabajador Área actual Jefatura de Nómina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

I 

Realiza cambios 

necesarios en sistema 

NOI por el cambio de 

adscripción realizado. 

Elabora reporte para 

notificar a Contraloría 

sobre el cambio de 

adscripción del 

trabajador. 

Fin 

Requisita formato de 

constancia de no adeudo, 

realiza entrega-recepción 

y entrega constancia de 

no adeudo a Dirección de 

Recursos Humanos. 

Entrega copia del formato 
de cambio a Jefatura de 
nómina para su registro en 
el sistema NOI. 

4

 

5

 

6

 

7
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Descripción de actividades 

5.1 Baja de personal 

 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 

Área solicita baja y/o trabajador presenta renuncia en la 

Secretaría del Ayuntamiento, recursos humanos o área de 

adscripción correspondiente. 

Formato de Movimientos de 

personal (bajas)/Renuncia 

Art. 43, Ley de los 

Trabajadores al Servicio del 

Estado, Cap. VI, Reglamento 

Interno Laboral 

Solicitante de baja 

2 

Recibe formato de baja debidamente requisitado, así como 

actas administrativas, actas circunstanciadas o renuncia 

voluntaria en caso de que existan. 

Formato de Movimientos de 

personal (bajas) 

Dirección de 
Recursos 

Humanos 

3 
Da a conocer al trabajador la baja y el motivo de esta, así 

como la cantidad por concepto de pago de finiquito. 
No aplica 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

4 

- Independientemente de la aceptación del finiquito se hace 

entrega de la Constancia de no adeudo para la entrega-

recepción del trabajador explicándole el procedimiento de 

liberación de dicha constancia. 

- Notifica la baja a la Jefatura de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, para la cancelación de 

claves de acceso si es que aplica, a Contraloría y a la 

Dirección de egresos. 

 

Constancia de No adeudo 

(administrativo u operativo) 

Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

5 Elabora cheque y entrega a Dirección de Recursos 

Humanos. 

Cheque Tesorería 

6 
Entrega constancia de no adeudo debidamente requisitada 
a Dirección de Recursos Humanos. 

Constancia de no adeudo 

(administrativo u operativo) 
Extrabajador 

7 
Anexa original de constancia de no adeudo a expediente 
laboral, entrega una copia al trabajador y hace llegar copia 
a contraloría. 

Constancia de no adeudo 

(administrativo u operativo) 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

8 
Da de baja al trabajador en el sistema NOI localizando el 
ícono NÓMINA en el menú, hacer clic en TRABAJADORES 
y en seguida se elige la opción BAJA DE PERSONAL. 

No aplica Jefatura de 
nómina 

9 
Se remiten los cheques a sindicatura para elaboración de 
convenio. No aplica 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

10 
Firman convenio de terminación de la relación laboral y se 
envía a recursos humanos. Convenio Sindicatura/extrab

ajador 

11 
Comprueba gasto de pago de finiquito en contabilidad. 

No aplica 
Dirección de 
Recursos 
Humanos 
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5.2 Cambio de adscripción 
 

 
Políticas de operación 
 
Los cambios de adscripción del personal adscrito a las Unidades administrativas del 
Municipio se darán de acuerdo con las necesidades de estas, buscando ofrecer igualdad 
de oportunidades tanto a hombres como a mujeres evitando prácticas de discriminación 
por motivo de género, estado civil, embarazo, nacionalidad, religión, preferencias 
políticas, sexuales, de edad, alguna discapacidad o cualquier otra forma de discriminación 
no contemplada en estos rubros. 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Identifica la necesidad de cambio de área y se gestiona 

con el titular de área propuesta la llegada del trabajador. 

No aplica 

Capítulo XII, Reglamento 

Interno Laboral 

Trabajador/Área 

actual 

2 Recibe     formato     de     cambio de área   debidamente 

requisitado y notifica al trabajador la fecha a partir de la cual 

se hace efectivo el cambio. 

 

Formato de Movimientos de 

personal (cambio de área) 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

3 -Entrega a trabajador formato de constancia de no adeudo 

y explica procedimiento para que acuda a Contraloría a 

realizar trámite de entrega-recepción. 

 

-Notifica a la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones el cambio del trabajador(a) para la 

cancelación de claves de acceso si es que aplica. 

Formato de constancia de no 

adeudo (administrativo u 

operativo) 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

4 Requisita y entrega formato Constancia de No adeudo, 

realiza entrega-recepción y entrega constancia a Dirección 

de Recursos Humanos. 

Formato de constancia de no 

adeudo (administrativo u 

operativo) 

Trabajador 

5 Entrega copia del formato de cambios para personal 

(cambio de área) a la Jefatura de nómina para su registro 

en el sistema NOI. 

Formato de Movimientos de 

personal (cambio de área) 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

6 Realiza cambios necesarios en sistema NOI a través del 

menú NÓMINA, submenú TRABAJADORES y eligiendo la 

opción CAMBIO DE ÁREA. 

No aplica. Jefatura de 
nómina 

7 Elabora reporte para notificar a Contraloría sobre el cambio 
de adscripción del trabajador. 

No aplica 
Dirección de 
Recursos 
Humanos. 
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El Formato de Movimientos de Personal mediante el cual se tramita el cambio de 

adscripción de personal que remitan las Dependencias deberán estar debidamente 

requisitado. 

Cualquier movimiento de personal por parte de alguna unidad administrativa debe 

notificarse a la Dirección de Recursos Humanos dentro de 4 días hábiles después de 

una quincena. 

 

Registros 
 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 

Formato de 

movimiento de 

personal 

(cambio de 

área)  

Folder Impreso 
Tiempo 

indefinido 
No aplica 

 

Formato de 

movimiento de 

personal 

(bajas)  

Folder Impreso 
Tiempo 

indefinido 
No aplica 

 

Constancia de 

no adeudo 

(administrativo)  

Folder Impreso 
Tiempo 

indefinido 

No aplica 

 

Constancia de 

no adeudo 

(operativo)  

Folder Impreso 
Tiempo 

indefinido 

No aplica 
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Procedimiento de administración de los 

recursos humanos (Clima laboral) 

 

 

Objetivo 
 

Determinar los lineamientos necesarios para evaluar el clima laboral 

(ambiente de trabajo) del Honorable Ayuntamiento de Atlixco. 

 

Alcance 
 

Aplica a todas las áreas del H. Ayuntamiento, desde la 

programación, determinación del clima laboral (ambiente de trabajo) 

y mejora del mismo. 
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Diagrama de flujo 
 
 
 
 

Dirección de Recursos 
Humanos 

Personal del Ayuntamiento 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programar aplicación 

del cuestionario. 

Inicio 

Notificar a las áreas fecha 

y horario para la 

aplicación del cuestionario 

de clima laboral. 

Contestar cuestionario 

de clima laboral. 

Procesar la información 

recopilada. 

I 

Aplicar el cuestionario de 

clima laboral 

1 

2 

3 

4 

5 
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Dirección de Recursos 
Humanos 

Personal del Ayuntamiento 
 

  

 

Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1  

Programar anualmente la aplicación del cuestionario de 

clima laboral en las áreas del Ayuntamiento. 

No aplica 

Art. 132 Fracción XVI, XVII, 

XVIII, Art. 490 Fracción I, 

Ley Federal de Trabajo 

Dirección de 

Recursos 

Humanos 

2 Notificar a las áreas mediante oficio la fecha y horario para 
la aplicación del cuestionario de clima laboral.  Oficio 

Dirección de 
Recursos 

Humanos 

3 Aplicar cuestionario de clima laboral a trabajadores del 
Ayuntamiento.  
 

Cuestionario clima laboral 
Dirección de 
Recursos 

Humanos 

4 Contestar cuestionario de clima laboral de acuerdo con las 
instrucciones dadas. 

Cuestionario clima laboral 

 
Personal del 
Ayuntamiento 

Elaborar tabla de 
resultados. 

Determinar e implementar 

acciones si aplica. 

I 

Fin 

6 

7 
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Políticas de operación 
 

• Los cuestionarios de clima laboral que no se requisiten de acuerdo con las 
indicaciones establecidas, no serán contabilizados. 

• Las personas que no saben leer pueden ser apoyados para la lectura por algún 
servidor público. 

 
Registros 

 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 
Cuestionario de 

clima laboral 
Carpeta Impreso 3 años Se destruye 

 

Tabla de 

resultados 

clima laboral 

Carpeta Electrónico 3 años Se destruye 

5 
Procesar información recopilada en cuestionario de clima 
laboral y archivarla por tres años. 

Cuestionario clima laboral 
Dirección de 
Recursos 

Humanos 

6 Elaborar tabla de resultados de clima laboral y gráfica 
de nivel de satisfacción laboral, de acuerdo con la 
siguiente tabla de clasificación: 
 

  
SUPERIO
R A 90 EXCELENTE 

  
ENTRE 
81-90 MUY FAVORABLE 

  
ENTRE 
71-80 FAVORABLE 

  
ENTRE 
61-70 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

  
ENTRE 
50-60 

POCO 
FAVORABLE 

  
INFERIOR 
A 50 DESFAVORABLE 

   

   

       

Tabla de resultados de clima 

laboral 

Dirección de 
Recursos 

Humanos 

7 Determinar e implementar acciones cuando se presenten 
las siguientes situaciones: 

 

• Cuando el resultado global sea de 70 o menor. 
 

• Cuando el resultado en algún rubro evaluado sea 
igual o menor a 60. 

 
 

No aplica. 
Dirección de 
Recursos 
Humanos 
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Procedimiento de administración de los 

recursos humanos (Promociones y 

ascensos) 

 
 
 

Objetivo 

Establecer los lineamientos y etapas para llevar a cabo promociones 

y/o ascensos dentro del Honorable Ayuntamiento de Atlixco. 

 

Alcance 
 

Este procedimiento aplica para todo el personal que laboran en las 

diferentes unidades administrativas del Honorable Ayuntamiento de 

Atlixco. 
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Diagrama de flujo 
 

Área Solicitante 

Dirección de recursos 
humanos (DRH)/Jefatura de 

Nómina (JN) 
 

Candidato 
seleccionado 

Presidente  
Municipal 

    

Identifica la necesidad de 

cubrir una vacante. 

Inicio 

Revisa los resultados de la 

evaluación del desempeño, 

curriculum y analiza la 

experiencia de alguna 

persona dentro del área que 

podría cubrir la vacante. 

Da a conocer 
propuesta a 
candidato(a). 

I 

¿Identifica 

a alguien? 

si no 

Requisita el formato 

para movimiento de 

personal. 

¿acepta? 
si no 

1 

2 

3 

3 
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Área Solicitante Dirección de recursos 
humanos 

Candidato  
seleccionado 

Presidente 
Municipal 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Revisa descripción de 

puesto de la vacante que 

existe, para identificar 

posibles candidatos. dentro 

del Ayuntamiento (DRH) 

Notifica vía telefónica a 
los candidatos (DRH). 

I 

¿Identifica 

a alguien? 

si 
no 

Realiza entrevista con 

candidato(a) identificado(a). 

¿cumple 

candidato 

con 

requisitos? 

si 
no 

I 

Se requisita formato para 

movimientos de personal y 

envía a recursos humanos para 

autorización por parte del 

Presidente Municipal. 

Fin 

4 

5 

6 

6 
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Área Solicitante Dirección de 
recursos humanos 
(DRH) /Jefatura de 

Nómina (JN) 

Candidato  
seleccionado 

Presidente 
Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Identifica la necesidad de cubrir una vacante dentro de la 
misma área o en otra. No aplica Área Solicitante 

2 Revisa los resultados de la evaluación del desempeño si 
es que ya se cuenta con una, analiza Curriculum y 
experiencia de alguna persona dentro del área que podría 
cubrir la vacante. Si el resultado de la evaluación del 
desempeño del servidor público es igual o mayor a 76 y el 
titular del área considera que tiene la experiencia 
necesaria, es considerado para un ascenso, en caso 

Evaluación del desempeño, 
Curriculum 

Capítulo VII, Reglamento 
Interno Laboral 

Capítulo IV, Ley Federal de 
Trabajo 

Área Solicitante 

I 

Fin 

¿Autoriza el 
ascenso o 

promoción? 

Verifica 

documentación del 

servidor público 

seleccionado. (DRH). 

Realiza entrega de su 

puesto a través del 

formato de no adeudo 

con las instancias 

correspondientes y 

provee documentación 

solicitada en recursos 

humanos. 

 

Fin 

si no 

7 
8 

9 

Realiza los ajustes en 

sistema NOI. 

10 
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Políticas de operación 

 

• Los ascensos deben darse en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. 

• La antigüedad no es factor decisivo para otorgar un ascenso o promoción a un 
servidor público.  

 

 

 

 

contrario se solicita apoyo a la Dirección de Recursos 
Humanos para cubrir la vacante existente. 

3 Da a conocer propuesta a candidato(a), si acepta se 
requisita el formato modificación salarial, haciéndolo llegar 
al área de recursos humanos para su autorización por 
parte del Presidente Municipal, si no, se solicita cubrir 
vacante a la Dirección de Recursos Humanos. 

Formato de modificación 
salarial 

Área Solicitante 

4 Revisa descripción de puesto de la vacante que existe, 
para identifica posibles candidatos dentro del 
Ayuntamiento, de acuerdo con Curriculum y el último 
resultado de evaluación del desempeño, el cual debe ser 
igual o mayor a 76. 

Curriculum 
Dirección de 

Recursos 
Humanos. 

5 Notifica vía telefónica al candidato seleccionado para 
presentarse a entrevista con el titular del área solicitante.  No aplica 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

6 Realiza entrevista con candidato(a) identificado(a). Si el 
titular del área solicitante considera que alguno de ellos 
cumple con el perfil, se requisita el formato movimientos 
de personal (cambio de área) y envía a recursos humanos 
para autorización por parte del Presidente Municipal. En 
caso contrario informa a recursos humanos de la decisión 
tomada. 

Formato cambio de área Área solicitante 

7 Autoriza el ascenso o promoción del candidato 
seleccionado. 

Formato cambio de área o 
formato de modificación 

salarial 

Presidente 
Municipal 

8 Verifica documentación del servidor público seleccionado 
para llevar a cabo la promoción.  

Lista de requisitos para 
integrar el expediente del 

trabajador 
Art. 11, Reglamento Interno 

Laboral 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

9 Realiza entrega de su puesto a través del formato de no 
adeudo con las instancias correspondientes y provee 
documentación solicitada en recursos humanos. 
 

Constancia de no adeudo 
Candidato 

seleccionado 

10 Realiza los ajustes en sistema NOI, localizando en el 
menú “nómina”, la opción “trabajadores” y seleccionando 
en este caso “cambio de área” si aplica y “ajuste de 
sueldos”.  

No aplica Jefe de nómina 
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Registros 
 
 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 
Formato 
modificación 
salarial 

Folder Impreso Indefinido No aplica 

 
Formato de 
cambio de área 

Folder Impreso Indefinido No aplica 

 
Formato 
evaluación del 
desempeño 

Carpeta Impreso 3 años Se destruye 

 
Constancia de 
no adeudo. 

Folder Impreso Indefinido No aplica 

 Curriculum Folder Impreso Indefinido No aplica 
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Procedimiento de administración de los 

recursos humanos (Evaluación del 

desempeño) 

 

Objetivo 

 

Establecer los lineamientos para llevar a cabo la evaluación de 

desempeño del personal del Honorable Ayuntamiento de Atlixco. 

 

   Alcance 
 

Aplica a todo el personal del Honorable Ayuntamiento de Atlixco. 
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Diagrama de flujo 

Dirección de Recursos 
Humanos 

Jefe inmediato 
 

  

 
 
 

Programar evaluación 

del desempeño. 

Inicio 

Notificar mediante oficio y 

correo electrónico la 

aplicación del cuestionario 

evaluación del desempeño. 

Captura información y 

elabora reporte de 

resultados. 

Solicitar a los titulares de 

áreas que tengan personal a 

su cargo realicen la 

evaluación del desempeño. 

Realizan evaluación del 

desempeño y envían 

cuestionario impreso a 

Dirección de Recursos 

Humanos. 

Realiza acciones Toma de 

decisiones de acuerdo con 

resultados. 

Resguarda cuestionarios 

contestados de evaluación del 

desempeño y reporte de 

resultados. 

Fin 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

Resguarda cuestionarios 

contestados de evaluación del 

desempeño y reporte de 

resultados. 

8 
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1  

Programar evaluación del desempeño dos veces al año. 
No aplica 

Dirección de 

Recursos 

Humanos 

2 Notificar mediante oficio la aplicación del cuestionario 
evaluación del desempeño a todas las áreas del 
Ayuntamiento. 

Oficio 
Dirección de 
Recursos 

Humanos 

3 Solicitar a los titulares de áreas que tengan personal a su 
cargo, realicen la evaluación del desempeño y pedirles 
que la entreguen de manera impresa en Dirección de 
Recursos Humanos. 

Cuestionario evaluación del 

desempeño 

Dirección de 
Recursos 

Humanos 

4 Realizan evaluación del desempeño, y envían 
cuestionarios contestados a Dirección de Recursos 
Humanos. 
 
Nota 1: Se recomienda a las áreas quedarse con una 
copia.    

Cuestionario evaluación del 

desempeño 

153-C, Fracción III, 153-I, 

153-J, 153 K, Fracciones V 

y VI, 153-U, 525 Bis de la 

Ley Federal del Trabajo 

Jefe inmediato 

5 Procesa información, elabora reporte de resultados. 
 No aplica 

Dirección de 
Recursos 

Humanos 

6 Realizar acciones de acuerdo con lo siguiente: 
 

• Si el trabajador (eventual, de base o 
sindicalizado) obtiene un puntaje igual o mayor 
a 76, no es necesario realizar ninguna acción. 

 

• Si una persona obtiene un puntaje entre 51 y 
75, el jefe inmediato habla con el trabajador 
para mejorar su desempeño.  

 

• Si el trabajador (eventual, de base, 
sindicalizado) obtiene una calificación menor o 
igual a 50 puntos, debe comprometerse a 
obtener una calificación mayor en la próxima 
evaluación, para lo cual debe firmar una carta 
compromiso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta compromiso por 

evaluación del desempeño 

Dirección de 
Recursos 

Humanos/Jefe 

inmediato 

7 Hace llegar copia de la carta compromiso firmada por el 
trabajador evaluado a recursos humanos.  
 
Nota 1: En caso de que el trabajador vuelva a obtener una 
calificación menor o igual a 50 puntos, el jefe inmediato y 
el Secretario(a) de la unidad administrativa 

Carta compromiso por 

evaluación del desempeño. 

Art. 76 Fracción III, Art. 80 

Fracción V de la Ley 

Jefe inmediato 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

70 
 

 
Políticas de operación 

 

• La evaluación del desempeño debe realizarse a todo el personal del ayuntamiento. 

• La evaluación deben realizarla los jefes inmediatos a su personal de manera justa 
e imparcial.  

 

 Registros 

 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 

Formato 

evaluación del 

desempeño. 

Carpeta Impreso 3 años. Se destruyen. 

 

Resultado 

evaluación del 

desempeño 

Carpeta Electrónico 3 años Se destruye 

 

Carta 

compromiso 

por evaluación 

del desempeño 

Carpeta Impreso 3 años. Se destruyen. 

 

 

 

 

 

correspondiente toman acciones. Dependiendo de la 
situación puede ser: capacitación, cambio de área o 
alguna otra de acuerdo con la normatividad aplicable. 
  

General de 

Responsabilidades 

Administrativas. 

8  
Resguarda cuestionarios contestados de evaluación del 
desempeño e información de resultados.  
 

Cuestionario evaluación del 

desempeño/Resultados 

evaluación del desempeño 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 
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Procedimiento de: 

administración de los recursos 

humanos (Elaboración y pago de 

nómina) 

 

Objetivo 
 

Establecer los lineamientos para generar el reporte de nómina para 

determinar en tiempo y en forma el pago de los trabajadores del H. 

Ayuntamiento mediante las actividades del cálculo de las 

percepciones y deducciones establecidas en el marco legal de la 

Jefatura de Nomina. 

 

 

Alcance 
 

Pago de nómina a todo personal del H. Ayuntamiento de Atlixco. 
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Diagrama de flujo 

 

Jefatura de Nomina 
Dirección de Recursos 

Humanos 

Dirección de Egresos Secretaria del H. 
Ayuntamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Inicio 

 

Entrega de Pre 

nomina con 

información 

para la nomina  

Entrega de 

Movimientos de 

personal del 

Ayuntamiento 

Recepción de Pre -

nómina y movimientos 

de personal  

Calcular 

percepciones y 

deducciones 

Captura de 

información 

Sistema Noi 8 

Generar el reporte de 

nómina para el pago 

correspondiente 

 

¿Aprueba? 

Entrega de reporte 

de la nómina y 

comprobación 

correspondientes 

 

Recepción de reporte 

de nómina y 

comprobación 

correspondiente 

correspondientes 

 

No 

Si 

¿Aprueba? 

Generación de oficio 

con observaciones al 

reporte de la nomina 

Generar dispersión 

para pago de 

nómina. 

 
Recepción de oficio 

con observaciones al 

reporte de nomina 

Solicitar cheques para pago 

de nómina al personal que 

no se aplica transferencia. 
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Jefatura de Nomina Dirección de Recursos 
Humanos 

Dirección de Egresos Secretarias del H. 
Ayuntamiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1 

Entrega de Pre-nómina 

correspondientes al 

siguiente periodo 

quincenal 

Entrega de recibos de 

nómina para recabar 

firma de los empleados 

Recepción de los recibos 

de nómina para recabar 

firmas de los empleados 

Creación del siguiente 

periodo quincenal en 

el sistema Noi 8 

Impresiones de Pre-

nómina correspondientes 

al siguiente periodo 

quincenal 

Recepción de Pre-nómina 

correspondientes a la 

siguiente quincena 

Entrega de recibos de 

nómina firmados por los 

empleados. 

Recepción de recibos 

de nómina 

debidamente firmados 

Emisión e impresión de 

recibos electrónicos para 

el pago de nómina a los 

empleados del H. 

Ayuntamiento 

Archivo de 

prenomina y 

recibos de 

nómina para 

resguardo 

Fin 
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Entrega de pre nómina de las diversas secretarias del H. 
Ayuntamiento de Atlixco, así mismo la entrega de los 
movimientos de personal por parte de la Dirección de 
Recursos Humanos. (Reglamento interno laboral 
Capitulo II art. 13 Todos los servidores públicos están 
obligados a firmar los recibos de nómina que expida el 
Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal, como 
comprobante de pago de los salarios, quedando en 
poder del servidor público copia del mismo.) 

• Movimientos de alta, 
baja, cambio de 
área y cambio 
salarial de los 
trabajadores del H. 
Ayuntamiento. 

• Pre nómina de las 
secretarias del H. 
Ayuntamiento. 

• Oficios de las 
secretarias del H. 
Ayuntamiento 

• Secretarias del H. 
Ayuntamiento. 

• Dirección de 
Recursos Humanos 

2 Recepción de pre nómina y movimientos de personal 
recibidos por las diversas secretarias del H. 
Ayuntamiento y de la dirección de Recursos Humanos. 
(Reglamento interno laboral Capitulo II art. 13 Todos los 
servidores públicos están obligados a firmar los recibos 
de nómina que expida el Ayuntamiento a través de la 
Tesorería Municipal, como comprobante de pago de los 
salarios, quedando en poder del servidor público copia 
del mismo.) 

• Movimientos de alta, 
baja, cambio de 
área y cambio 
salarial de los 
trabajadores del H. 
Ayuntamiento. 

• Pre nómina de las 
secretarias del H. 
Ayuntamiento. 

• Oficios de las 
secretarias del H. 
Ayuntamiento 

Jefatura de Nomina 

3 Calcular las percepciones y las deducciones de los 
trabajadores derivado del marco legal y por los oficios y 
pre nominas recibidas por las diversas secretarias del H. 
Ayuntamiento. (Reglamento interno laboral Capitulo II art. 
13 Todos los servidores públicos están obligados a firmar 
los recibos de nómina que expida el Ayuntamiento a 
través de la Tesorería Municipal, como comprobante de 
pago de los salarios, quedando en poder del servidor 
público copia del mismo.) 

No aplica Jefatura de Nomina 

4 Capturar la información del personal (altas, bajas, 
cambios de área y cambio salarias) en el sistema Noi 8, 
así mismo el cálculo de las percepciones y deducciones 
de los trabajadores. (Reglamento interno laboral Capitulo 
II art. 13 Todos los servidores públicos están obligados a 
firmar los recibos de nómina que expida el Ayuntamiento 
a través de la Tesorería Municipal, como comprobante 
de pago de los salarios, quedando en poder del servidor 
público copia del mismo.) 

No aplica Jefatura de Nomina 

5 General el reporte de nómina para el pago 
correspondiente de los trabajadores si se aprueba se 
entrega el reporte y la comprobación de la nómina. En 
caso de que no se apruebe se vuelve a calcular las 
percepciones y deducciones, así mismo la captura de 
información en el sistema Noi 8. (Reglamento interno 

No aplica Jefatura de Nomina 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

75 
 

laboral Capitulo II art.12 Los pagos por concepto de 
salario, serán cubiertos de manera quincenal en el lugar 
que determine el Ayuntamiento.) 

6 Entrega el reporte de nómina y comprobación de la 
quincena correspondiente para el pago de los 
trabajadores. (Reglamento interno laboral Capitulo II art. 
13 Todos los servidores públicos están obligados a firmar 
los recibos de nómina que expida el Ayuntamiento a 
través de la Tesorería Municipal, como comprobante de 
pago de los salarios, quedando en poder del servidor 
público copia del mismo.) 

Asunto: 4.C.5.2.2 (Reporte de 
nómina) 

Jefatura de Nomina 

7 Recepción del reporte de nómina y comprobación a la 
quincena correspondiente; en caso de ser aprobada se 
generará la dispersión para el pago de la nómina, en caso 
de no ser aprobado se generará el reporte con 
observaciones para las correcciones a la nómina de la 
quincena correspondiente. (Reglamento interno laboral 
Capitulo II art. 13 Todos los servidores públicos están 
obligados a firmar los recibos de nómina que expida el 
Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal, como 
comprobante de pago de los salarios, quedando en poder 
del servidor público copia del mismo.) 

• Asunto: 4.C.5.2.2 
(Reporte de nómina) 

• Observaciones a la 
Nómina (en caso no 
ser aprobada) 

Dirección Egresos 

8 Solicitar cheques para pago de nómina al personal que 
no se aplica transferencia. (Reglamento interno laboral 
Capitulo II art.12 Los pagos por concepto de salario, 
serán cubiertos de manera quincenal en el lugar que 
determine el Ayuntamiento.) 

Solicitud de cheques Jefatura de Nomina 

9 Emisión e impresión de recibos electrónicos para el pago 
de nómina a los empleados del H. Ayuntamiento. 
(Reglamento interno laboral Capitulo II art. 13 Todos los 
servidores públicos están obligados a firmar los recibos 
de nómina que expida el Ayuntamiento a través de la 
Tesorería Municipal, como comprobante de pago de los 
salarios, quedando en poder del servidor público copia 
del mismo.) 

No aplica Jefatura de Nomina 

10 Entrega de los recibos de nómina para recabar las firmas 
de los trabajadores de las diferentes secretarias del H. 
Ayuntamiento. (Reglamento interno laboral Capitulo II art. 
13 Todos los servidores públicos están obligados a firmar 
los recibos de nómina que expida el Ayuntamiento a 
través de la Tesorería Municipal, como comprobante de 
pago de los salarios, quedando en poder del servidor 
público copia del mismo.) 

No aplica Jefatura de Nomina 

11 Recepción de los recibos de nómina para recabar las 
firmas de los empleados. (Reglamento interno laboral 
Capitulo II art. 13 Todos los servidores públicos están 
obligados a firmar los recibos de nómina que expida el 
Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal, como 
comprobante de pago de los salarios, quedando en poder 
del servidor público copia del mismo.) 

No aplica Jefatura de Nomina 

12 Creación del siguiente periodo quincenal en el sistema 
Noi 8  (Reglamento interno laboral Capitulo II art. 13 
Todos los servidores públicos están obligados a firmar los 
recibos de nómina que expida el Ayuntamiento a través 
de la Tesorería Municipal, como comprobante de pago de 
los salarios, quedando en poder del servidor público copia 
del mismo.) 

No aplica Jefatura de Nomina 
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Políticas de operación 

 

• El cálculo de pre nómina estará a cargo de la Jefatura de nómina, adscrita a 
la Dirección de Recursos Humanos. 

• Las aclaraciones, se harán previo al cálculo de la nómina definitiva y será 
responsabilidad de cada titular de Unidad Administrativa el no haber reportado 
diferencias en el proceso. 

• La Jefatura de Nomina una vez concluida la emisión de la nómina quincenal 
respectiva, remite a la Dirección de Egresos un correo electrónico el cual contiene 
el Lay out para el pago de la nomina 

• La Dirección de Recursos Humanos emite las órdenes de pago por concepto 

de nómina ordinaria, extraordinaria y de nivelación, identificando la vía de pago por 

cheque o transferencia, y las entrega para su revisión y gestión de pago ante la 

Dirección de Egresos. 

• La Dirección de Egresos, recibirá las órdenes de pago con la anticipación de al 
menos un día hábil, a la fecha calendario de la dispersión de la nómina de pago. 

• El   Jefe/a   de   Departamento   de   Nómina   deberá   dar seguimiento al envío 
de la documentación comprobatoria de la dispersión de pago, a la Dirección de 
Egresos. 

13 Impresiones de pre nominas correspondientes a la 
siguiente quincena. (Reglamento interno laboral Capitulo 
II art. 13 Todos los servidores públicos están obligados a 
firmar los recibos de nómina que expida el Ayuntamiento 
a través de la Tesorería Municipal, como comprobante de 
pago de los salarios, quedando en poder del servidor 
público copia del mismo.) 

No aplica Jefatura de Nomina 

14 Entrega de los recibos de nómina previamente firmados 
por los empleados de las diferentes secretarias del H 
Ayuntamiento. (Reglamento interno laboral Capitulo II art. 
13 Todos los servidores públicos están obligados a firmar 
los recibos de nómina que expida el Ayuntamiento a 
través de la Tesorería Municipal, como comprobante de 
pago de los salarios, quedando en poder del servidor 
público copia del mismo.) 

No aplica 
Secretarias del H. 
Ayuntamiento 

15 Recepción de recibos de nómina debidamente firmados 
por los empleados, así mismo la entrega de pre nomina a 
la siguiente quincena correspondiente. (Reglamento 
interno laboral Capitulo II art. 13 Todos los servidores 
públicos están obligados a firmar los recibos de nómina 
que expida el Ayuntamiento a través de la Tesorería 
Municipal, como comprobante de pago de los salarios, 
quedando en poder del servidor público copia del mismo.) 

No aplica Jefatura de Nomina 

16 Archivo de pre nómina y recibos de nómina 
correspondientes a la quincena para su resguardo. 
(Reglamento interno laboral Capitulo IV art. 19 inciso d) 
Guardar reserva en los asuntos que lleguen a su 
conocimiento con motivo de su trabajo) 

No aplica Jefatura de Nomina 
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Registros 
 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 Pre nomina Expediente  Impreso 5 años Archivo Histórico 

 Oficios Varios Expediente Impreso 5 años Archivo Histórico 

 
Movimientos de 
Personal 
(copia) 

Expediente Impreso 5 años Archivo Histórico 

 
Comprobante 
de Dispersión 
de Nomina 

Expediente Impreso 5 años Archivo Histórico 

 
Comprobante 
de Solicitud de 
cheques 

Expediente  Impreso 5 años Archivo Histórico 

 
Sistema de 
Nomina (Noi 8) 

Disco Duro Disco Duro   
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Procedimiento de administración de las 

requisiciones de compra 

 

Objetivo 
 

Realizar las compras mediante los procedimientos, políticas, normas y mecanismos para 

la adquisición de los bienes, consumibles, mantenimientos y/o servicios, solicitados por 

las áreas del H. Ayuntamiento de Atlixco que permitan mantener registros actualizados 

para dar información clara y detallada del área y sus jefaturas que lo integran, asegurando 

la calidad en el servicio. 

 

Alcance 
 
Este procedimiento se aplica para todas las áreas del H. Ayuntamiento de Atlixco para 

planificar y atender la adquisición de los bienes y/o servicios necesarios para el desarrollo 

de sus actividades mediante las solicitudes de requisiciones. 
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Diagrama de flujo 
 

Dirección de 
Tecnologías de la 

Información y 
Padrones 

 
Titular , 

coordinadora y/o 
enlaces 

administrativos 

 
Departamento de 

Compras y 
Adquisiciones 

 
 

TIC`S 

 
 
 
Proveedor 

 
 

Dirección de 
Egresos 

 
 

Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

INICIO 

5.-Se da continuidad y 
se asigna a Auxiliar 
Administrativo para 
solicitar Cotización 

 

1. Asigna  usuario y 

contraseña al Titular, 

Coordinador y/o 

Enlace 

Administrativo 

 

3.. Se verifican 
requisiciones que 
cumplan con los 
requisitos. 

7. Envía  solicitud de 
cotización de servicios 
o productos a 
proveedores mediante 
correo electrónico   

2.Ingresa al Sistema 
Electrónico de 
Requisiciones en la 
dirección: 
https://requis.atlixco.
gob.mx/Account/Log
in.aspx?ReturnUrl=
%2f 

 

¿Cumple 
requisitos  la 
requisición 

No 

6.-  Se Informa al 
Titular, Coordinador 
y/o Enlace 
Administrativo para 
que realice 
modificaciones 

1 

Si 

4.- En el 
caso de la 
adquisición 
de equipos   
tecnológicos 
el personal 
de TIC`s  es 
quien  
elaborara 
una  ficha 
técnica donde  
indicara las 
especificacio
nes   
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Dirección de 
Tecnologías de la 

Información y 
Padrones 

 
Titular, 

coordinad
ora y/o 
enlaces 

administrat
ivos 

 
Departamento de 

Compras y 
Adquisiciones 

 
 

TIC`S  

 
 

Proveedor 

 
 

Dirección de 
Egresos 

 
 

Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
8.-Recibe las 
Cotizaciones del 
Auxiliar 
Administrativo  

10.-Ingresa la 
información al 
Sistema 
Electrónico de 
requisiciones y  
estatus cambia a 
Cotizada 

12.-Se 
informa al 
Titular, 
Coordinador 
y/o Enlace 
Administrativ
o verifique  
Presupuesto 
y modifique   
 
 

1 

11.-Ingresa al 
Sistema 
Electrónico de 
Requisiciones y 
verificando la 
Suficiencia 
Presupuestal 

Tiene 
suficiencia 
presupuest
al   

Si 
No 

13.-Cambia estatus a  
VERIFICADA y 
Tesorería Municipal 
autoriza 
 
 
 

Si cuenta  
con 
suficiencia 

presupuestal   

No 

Si 

14.-Se cancela 
requisición, 
cambiando su 
estatus a 
CANCELADA 
 

Cumple 

No 
Si 

Equipos 
tecnológico
s   

Si 
No 

Se regresa al 

punto 4 

9.-Requiere que 

de su Vo.Bo. el 

área e TIC`s 
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Dirección de 
Tecnologías 
de la 
Información y 
Padrones 

 
Titular, 

coordinadora y/o 
enlaces 

administrativos 

 
Departamento de 

Compras y 
Adquisiciones 

TIC`S   
 

Proveedor 

 
 

Dirección de 
Egresos 

 
 

Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

15.- La  Jefatura 
de Compra s y 
Adquisiciones 
continua  con el 
proceso 

16.-Verifica 
Requisiciones 
Autorizadas para 
comprobar si la 
adquisición o suministro 
de Bienes corresponde a 
un Procedimiento de 
Adjudicación 
 

17.-Se solicita el 
Suministro de bienes o la 
realización del servicio al 
Proveedor 

18.-Realiza el 
Suministro de 

bienes o la 
realización del 

servicio 

20.-Recibe el 
Suministro de bienes 
o la realización del 
servicio y remite la 
documentación 
Comprobatoria a la 
Dirección de Egresos 

21.-Recibe 
Documentación 
Comprobatoria para 
Gestión de pago 
 

Fin 

19.-TIC`s recibe 
equipo de 

tecnologías  para   
verificar 

características e 
instalación de 

software 

Si No 

Equipos 
tecnológico
s   
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 

Ingresa al Sistema Electrónico de Requisiciones. 
Ingresa en la dirección: req.atlixco.gob.mx,  Ingresa usuario y 
contraseña para validación y acceso al Sistema Electrónico de 
Requisiciones. 
 Ingresa al Menú REQUISICIONES y selecciona la 
opción NUEVA para crear la Requisición.  
Ingresa cantidad, características y especificaciones del bien o 
servicio requerido, verifica información y oprime el botón GUARDAR 
para crear la Requisición 

Dirección: 
https://requis.atlixco.gob.mx/
Account/Login.aspx?ReturnU
rl=%2f 

Secretarios, 

Directores, Jefes 

,Coordinadores y/o 

Enlace 

Administrativo 

2 

Ingresa al Sistema Electrónico de Requisiciones para verificar las 
requisiciones que fueron creadas revisando que las mismas 
cumplan con los requisitos necesarios. 
 

 

Dirección: 
https://requis.atlixco.gob.mx/
Account/Login.aspx?ReturnU
rl=%2f 

Secretarios, 

Directores, Jefes, 

Coordinadores y/o 

Enlace 

Administrativo 

3 

Si cumple con los requisitos se da continuidad y se asigna a Auxilia 
r Administrativo para solicitar Cotización 
(indican cantidad, especificaciones de lo que solicita, si 
cuenta con presupuesto)  

Dirección: 
https://requis.atlixco.gob.mx/
Account/Login.aspx?ReturnU
rl=%2f 

Secretarios, 

Directores, Jefes, 

Coordinadores y/o 

Enlace 

Administrativo 

4 
 
En el caso de solicitudes de equipo tecnológico se tiene 
que adjuntar ficha técnica emitida por TIC`s  

Ficha técnica  

Dirección de 

Tecnologías de la 

información y 

comunicaciones 

6 

No cumple con los requisitos Se Informa al Titular, Coordinador y/o 
Enlace Administrativo para que realice modificaciones, y el sistema 
notifica a la Jefatura del Departamento de Compras  
 
 

Dirección: 
https://requis.atlixco.gob.mx/
Account/Login.aspx?ReturnU
rl=%2f 

Secretarios, 

Directores, Jefes, 

Coordinadores y/o 

Enlace 

Administrativo 

7 
Se procede a solicitar COTIZACIONES, con los Proveedores de 
manera telefónica y correo electrónico  

 

Padrón de Proveedores 
Cotizaciones de Proveedores 

Auxiliar de 

compras 

8 

Recibe las Solicitudes del Auxiliar Administrativo y emite 
Cotización (impresa o en forma digital se adjunta a la 
requisición) 

 

Cotizaciones de Proveedores 
Auxiliar de 

compras 

9 

En el caso de las cotizaciones de los equipos 
tecnológicos se requiere que de su Vo.Bo. el área e 
TIC`s  

 

Vo.bo. en ficha técnica  
 

Dirección de 
Tecnologías de la 
información y 
comunicaciones 

10 
Ingresa la información al Sistema Electrónico de 
Requisiciones con lo cual el estatus de la requisición 
cambia a COTIZADA, cuando el área de Egresos verifica 

Dirección: 
https://requis.atlixco.gob.mx/

Auxiliar de 

compras 

https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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que cuenta con presupuesto y que cumple con los 
requisitos de cantidad, especificaciones) 

 

Account/Login.aspx?ReturnU
rl=%2f 

11 

Ingresa la información al Sistema Electrónico de 
Requisiciones con lo cual el estatus de la requisición 
cambia a COTIZADA, cuando el área de Egresos verifica 
que cuenta con presupuesto y que cumple con los 
requisitos de cantidad, especificaciones) 

 

Dirección: 
https://requis.atlixco.gob.mx/
Account/Login.aspx?ReturnU
rl=%2f 

Auxiliar de 

compras 

12 

Ingresa al Sistema Electrónico de Requisiciones y revisa 
la requisición con estatus de COTIZADA, verificando la 
Suficiencia Presupuestal la cual es área de Egresos 
quien cuenta los PBR de cada unidad administrativa. 
 

Dirección: 
https://requis.atlixco.gob.mx/
Account/Login.aspx?ReturnU
rl=%2f 

Auxiliar de 

egresos  

13 

Se informa al Titular, Coordinador y/o Enlace 
Administrativo para que verifique su Presupuesto y 
realicen las modificaciones presupuestales pertinentes 
donde modifican ya sea cantidad en algunos casos para 
ajustarse a su presupuesto o realizando un traspaso de 
partida presupuestales. 

Dirección: 
https://requis.atlixco.gob.mx/
Account/Login.aspx?ReturnU
rl=%2f 
 

Secretarios, 

Directores, Jefes 

,Coordinadores y/o 

Enlace 

Administrativo 

14 

Cambia estatus a  VERIFICADA y se turna a la Tesorería Municipal 
para Autorización y valorando la compra o suministro de bienes, se 
entra al sistema de requisiciones donde el Auxiliar encargo de 
dicha orden de compra veo el estatus y procede a solicitar el 
material  

Dirección: 
https://requis.atlixco.gob.mx/
Account/Login.aspx?ReturnU
rl=%2f 

Auxiliar de 

egresos  

15 No cuenta con presupuesto se la requisición, cambiando 
su estatus a CANCELADA 

Dirección: 
https://requis.atlixco.gob.mx/
Account/Login.aspx?ReturnU
rl=%2f 

Auxiliar de 

egresos  

16 

Se remite a la Jefatura del Departamento de Compra s y 
Adquisiciones para continuar con el proceso que 
corresponda 
 

Dirección: 
https://requis.atlixco.gob.mx/
Account/Login.aspx?ReturnU
rl=%2f 

Auxiliar de 

compras 

17 

Verifica si las Requisiciones por adquisición o suministro de 
Bienes corresponde a un Procedimiento de Adjudicación por el 
importe de acuerdo a las leyes  
 

Dirección: 
https://requis.atlixco.gob.mx/
Account/Login.aspx?ReturnU
rl=%2f 

Auxiliar de 

compras 

18 
Se solicita el Suministro de bienes o la realización del servicio al 
Proveedor ya sea de manera telefónica o solicitando por correo 
institucional 

Cotización solicitada  
Auxiliar de 

compras 

19 En el caso de los equipos de cómputo el área de TIC`s 
recibirá el equipo para verificación e instalación   

Formato de entrega de 
bienes  

Dirección de 

Tecnologías de la 

información y 

comunicaciones 

20 

Recibe el Suministro de bienes o la realización del 
servicio y remite la documentación Comprobatoria a la 
Dirección de Egresos (requisición, orden de compra, 
factura, xml, verificación de comprobante fiscal, 
evidencia fotográfica, en caso de comidas se anexa listas 
de personal firmadas 
  

Requisición, orden de 
compras y evidencia 
fotográfica, facturas  

Auxiliar de 

compras 

https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://requis.atlixco.gob.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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Políticas de operación 

1.- Las requisiciones deben ingresarse en un horario de 8: 00 a.m. a 13:00 p.m. de 

Lunes a Jueves. 

2.- Cuando se solicite suministrar papelería y artículos de limpieza deben indicar 

cantidad, especificaciones del material solicitado y la utilidad que tendrá el mismo, en 

el caso de toners debe proporcionar el modelo y si son tintas indicar el color. 

3.- Para eventos deben indicar: 

• Lugar del evento y fecha 

• Si requiere de servicio de alimentos indicar número de personas e indicar el 
horario para determinar si requiere el servicio para un desayuno, comida o 
cena. 

• Indicar la cantidad de silla y mesas a requerir para su evento. 

4.- Para las solicitudes de uniformes para el personal debe ingresar la cantidad, tallas 

y modelo a requerir. 

5.- Para el consumo de botellas de agua indicar cantidad, fecha y lugar donde se 

llevará a cabo el evento así como si se cuenta con presupuesto para su autorización. 

 

Registros 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

N/A 
Nueva 

Requisición 
Servidor de TIC Respaldo de TIC Indefinida N/A 

N/A 
Órdenes de 

compra 
Servidor de TIC Respaldo de TIC Indefinida N/A 

N/A 
Cotización de 

proveedor 
Servidor de TIC Respaldo de TIC Indefinida N/A 

N/A 
Evidencia 

fotográfica 
Póliza de egresos Dirección de Egresos 5 años 

Archivo de 

Concentración 

N/A Facturas  Póliza de egresos  Dirección de Egresos 5 años 
Archivo de 

Concentración 
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Procedimiento de recepción de documentos al 

padrón de proveedores y contratistas 

 

 

Objetivo 
 

Establecer una efectiva Gestión de Proveedores (Inscripción, 

selección, evaluación y reevaluación) que asegure la prestación de un 

servicio con calidad y oportunidad satisfaciendo las necesidades de 

los usuarios y generando valor agregado. 

 
 
  

Alcance 
 

Este procedimiento se aplica para todos los proveedores de bienes y 

servicios y contratistas; personas físicas o morales que contraten con 

el H. Ayuntamiento de Atlixco, a través de la Jefatura de Compras y 

Adquisiciones y de la Jefatura de Obras y Proyectos. 
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Diagrama de flujo 
 
 

 
 

Proveedores 

 
Jefatura de Compras y 

Adquisiciones, Obras y Proyectos 
Contraloría 

Proveedores 

 
Jefatura de Compras y 
Adquisiciones, Obras y 

Proyectos 
Jefatura de Fiscalización 

de Obra, Tesorería 

 
Jefatura de Compras y 
Adquisiciones, Obras y 

Proyectos 
Tesorería 

Proveedores 

 
Jefatura de Compras y 
Adquisiciones, Obras y 

Proyectos 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INICIO 

5.Se le informa al 
proveedor que su 
carpeta fue aprobada  

 

1. Entrega de  la 

carpeta  y CD 

con  los 

requisitos para 

formar parte del  

Padrón de 

Proveedores y 

Contratistas 

 

3.. Se envía 
carpeta a la 
Contralia Municipal 

 

6. Se le solicita realice 
el pago de inscripción 
ante la Tesorería  
 

2.Verificación de 
documentos 
como son la  
Carpeta y CD 

 

¿Cumple 
requisitos? No 

4.  Se Informa al 
proveedor para que 
realice las 
modificaciones 
necesarias  

 

1 

Si 

Documentos 

Documentos 

Documentos Documentos 
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Proveedores 

 
Jefatura de Compras y 
Adquisiciones, Obras y 

Proyectos 
Contraloría  

Proveedores 

 
Jefatura de Compras y 
Adquisiciones, Obras y 
Proyectos  
Jefatura de Fiscalización de 
Obra, Tesorería  

 
Jefatura de Compras y 
Adquisiciones, Obras y 

Proyectos 
Tesorería 

Proveedores 

 
Jefatura de Compras y 
Adquisiciones, Obras y 
Proyectos  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Documento 

Se le entrega la 
constancia de 
inscripción de 
proveedor o 
contratista 

1 

 

Fin 
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Descripción de actividades 

 
Políticas de operación 

1.- La recepción de documentos es en un horario de 8: 00 a.m. a 15:00 p.m. de Lunes 

a Viernes. 

2.- Los documentos solicitados deben venir en carpeta y acompañados de un CD que 

contiene dicha información 

3.- La Inscripción de Proveedores se podrá dar en cualquier tiempo en el caso de los 

contratistas es el mes de junio de cada año. 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 
1 El Registro Inscripción de Proveedores 

Envía carpeta y escaneados de los 
documentos requeridos para su 

revisión 

Requisitos deben consultar en el 
siguiente link: 

https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Co
ntratistas/Padron-Contratistas.aspx 

Proveedor 

2 Revisa que los documentos entregados 
por el Proveedor estén completos y 
sean legibles.  
Si los documentos están correctos se 
solicita la carpeta en archivo digital con 
el nombre del proveedor y los 
documentos entregados 
 

Requisitos a cumplir: 
https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Co
ntratistas/Padron-Contratistas.aspx 

Personal de la Jefatura de Compras y 
Adquisiciones, Obras y Proyectos 

3   
Se envía carpeta al personal de la 
Contraloría Municipal para su revisión  

Requisitos a cumplir: 
https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Co
ntratistas/Padron-Contratistas.aspx 

Personal de la Jefatura de Compras y 
Adquisiciones, Obras y Proyectos  

Jefatura de Fiscalización de Obra  

4 La contraloría notifica en el caso de que 
los documentos estén incorrectos y se 
le informa al proveedor para que realice 
las correcciones pertinentes  

Requisitos a cumplir: 
https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Co
ntratistas/Padron-Contratistas.aspx 

Personal de la Jefatura de Compras y 
Adquisiciones, Obras y Proyectos  
 Jefatura de Fiscalización de 

Obra, Proveedor y Contraloría 

5 Si los documentos están correctos el 
área de la Contraloría Municipal realiza 
la notificación y se le informa al 
proveedor de que su carpeta fue 
aprobada  

Mediante oficio emitido por la 
Contraloría Municipal notifica que fue 
aprobada la carta o en su defecto el 

por qué no fue aceptada 

Personal de la Jefatura de Compras y 
Adquisiciones, Obras y Proyectos  

Tesorería  
Proveedor y/o Contratistas 

6  
Se le extienda la constancia de pago 
para que lo realice ante la Tesorería 
Municipal   
 

Genera constancia para pago  

Personal de la Jefatura de Compras y 
Adquisiciones, Obras y Proyectos 
Proveedor y/o Contratistas, 

Tesorería 
 

7 Realizado el pago el proveedor se 
presenta para que se le entregue su 
constancia de inscripción 

Genera constancia de proveedores y 
contratista 

Personal de la Jefatura de Compras y 
Adquisiciones, Obras y Proyectos 
Proveedor y/o Contratistas 

 

https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Contratistas/Padron-Contratistas.aspx
https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Contratistas/Padron-Contratistas.aspx
https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Contratistas/Padron-Contratistas.aspx
https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Contratistas/Padron-Contratistas.aspx
https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Contratistas/Padron-Contratistas.aspx
https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Contratistas/Padron-Contratistas.aspx
https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Contratistas/Padron-Contratistas.aspx
https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Contratistas/Padron-Contratistas.aspx
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4.-Se realiza la debida diligencia a los proveedores a través de la revisión del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el siguiente link: 

https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Contratistas/Padron-Contratistas.aspx 

 

Registros 

 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 
Carpeta de 

documentos 
Impreso y digital  

Jefatura de Compras 

y adquisiciones  
5 años 

Archivo de 

Concentración 

 
Carpeta de 

documentos 
Impreso y digital  

Jefatura de Obras y 

Proyectos 
5 años 

Archivo de 

Concentración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oficial.atlixco.gob.mx/Pages/Contratistas/Padron-Contratistas.aspx
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Procedimiento de asignación de claves a 

sistemas informáticos. 

 

Objetivo 
 
Garantizar la seguridad del acceso a los SI administrados por la JTIC 

en el Ayuntamiento de Atlixco. 

 

 

Alcance 
 

Actualización y validación de los usuarios que hacen uso de los SI 

administrados por la JTIC en el Ayuntamiento de Atlixco. 
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Diagrama de flujo  
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Descripción de actividades 

 

 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 El titular de la Unidad Administrativa realiza la 
solicitud de acceso a un SI. 
  

Oficio. 

CEI. 

Unidad 
Administrativa 

solicitante. 
 

1.1 Personal de la JTIC valida la solicitud. N/A Personal de la   
JTIC 

1.1.1 Se analiza el tipo de rol (privilegios de usuario) 
solicitado en el SI, para verificar si se requiere de 
otro tipo de autorización para su asignación.  

Especificación de 

Requerimientos de Software 
Personal de la   

JTIC 

2 Se recaba información de carácter obligatoria para 
poder dar de alta al servidor público como usuario 
del SI. 

Bitácora de Control de 
Usuarios 

Personal de la 
JTIC 

2.1 Como información obligatoria se requiere los 
siguientes datos: Nombre completo, este debe ser 
específicamente del Servidor Público que hará uso 
del sistema; Unidad Administrativa; CEI; Puesto que 
ocupa en la actual administración; Rol solicitado en 
el SI 

Bitácora de Control de 
Usuarios 

Personal de la 
JTIC 

3 Se generan las claves de acceso al SI. 

CEI 

Unidad 
Administrativa 
Personal de la 

JTIC 

3.1 El nombre de usuario estará codificado de la 
siguiente manera: las dos primeras letras del apellido 
paterno, la primera letra del apellido materno, la 
primera letra del primer nombre (en caso de tener 
más de un nombre), y la clave de empleado. 

Bitácora de Control de 
Usuarios 

 

Personal de la 
JTIC 

3.2 La contraseña será generada de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la JTIC. 

Lineamientos para el Uso, 
Conservación y 

Transparencia del Correo 
Electrónico Institucional y de 

Sistemas Informáticos del 
Honorable Ayuntamiento de 

Atlixco, Puebla 

Personal de la 
JTIC 

4 Las claves de acceso generadas son validadas por 
personal de la JTIC. 

Bitácora de Control de 
Usuarios 

Personal de la 
JTIC 

5 Las claves de acceso generadas son enviadas al CEI 
proporcionado para finalizar la solicitud, y en caso de 
haber oficio de solicitud, este se contesta. 

Oficio. 
CEI. 

Personal de la 
JTIC 

6 Las claves de acceso serán cambiadas y validadas 
cuando se reciben las siguientes solicitudes: 

- Por RH cuando realiza movimientos de 
personal. 

- Por la Unidad Administrativa debido a 
cambios internos en las funciones de los 
servidores públicos adscritos a la misma. 

- Por la Contraloría Municipal, debido a que 
RH le notifica las bajas y movimientos de 
personal. 

Oficio. 

CEI. 
Personal de la 

JTIC 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

93 
 

Políticas de operación 
 

• La JTIC será la única encargada de generar y entregar las claves de acceso a los 
SI. 

• Los datos obligatorios requeridos son: Nombre completo, este debe ser 
específicamente del Servidor Público que hará uso del sistema; Unidad 
Administrativa; CEI; Puesto que ocupa en la actual administración; Rol solicitado 
en el SI.   

• El nombre de usuario estará codificado de la siguiente manera: las dos primeras 
letras del apellido paterno, la primera letra del apellido materno, la primera letra 
del primer nombre (en caso de tener más de un nombre), y la clave de empleado. 

• La contraseña tendrá una extensión mínima de 8 caracteres y será generada de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la JTIC. 
 
 

Registros 
 

Código 
 

Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

TM/DTIC/J

TIC/BCU/0

1 

Bitácora de 

control de 

usuarios 

Disco Duro Externo 

(Digital); Laptop 

(Digital) 

Disco duro externo 

con copias de 

seguridad. 

N/A 

Disco duro 

externo con 

copias de 

seguridad. 
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Procedimiento de aprobación técnica de 

equipo de cómputo. 

 

 

Objetivo 
 

Definir los procesos que con lleva la participación de la JTIC en el 

proceso de compra de los bienes tecnológicos del Ayuntamiento 

 

Alcance 
 

Elaborar las fichas técnicas para la adquisición de bienes 

tecnológicos de todas las unidades administrativas. 
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Diagrama de flujo 
 
 

JTIC UNIDAD ADMINISTRATIVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Las unidades administrativas envían un oficio de 
solicitud de ficha técnica a la JTIC para la 
adquisición de un bien tecnológico, el cual deberá 
contener lo siguiente: 

• Tipo de componente a adquirir 

• Monto presupuestado para el componente. 

Oficio de solicitud de ficha 

técnica 

Unidad 

administrativa 

2 La JTIC gira la petición al personal responsable para 

la valoración de los equipos tecnológicos solicitantes 
NA JTIC 

3 La JTIC elabora ficha técnica de acuerdo con los 

estándares establecidos para la compra de bienes Ficha técnica JTIC 

Inicio  

Las unidades administrativas envían 

un oficio de solicitud de ficha 

técnica a la JTIC para la adquisición 

de un bien tecnológico   

La JTIC gira la petición al personal 

responsable para la valoración de 

los equipos tecnológicos 

solicitantes 

La JTIC valida la ficha técnica y 

envía oficio de respuesta al área 

solicitante. 

1 

 La JTIC elabora ficha técnica de 

acuerdo con los estándares 

establecidos para la compra de 

bienes tecnológicos 

2 

3 

4 

Fin 
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Políticas de operación 
 

• La JTIC es la encargada de otorgar fichas técnicas para la adquisición de bienes 
tecnológicos a todas las unidades administrativas.  

 

Registros 

 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

P8.1-5-C-A 

Ficha Técnica de 

Equipo 

Tecnológico 

Archivero / Impreso 

  

Carpeta de archivo 

de trámite 

clasificación  

7C.12 

Un año 
Archivo de 

concentración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnológicos (gama básica, media y alta) y verifica el 

monto otorgado para cada bien. 

4 La JTIC valida que la ficha técnica cumpla con lo 

solicitado y envía oficio de respuesta al área 

solicitante para realizar su trámite correspondiente 

en el área de Recursos Materiales 

Oficio de respuesta JTIC 
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Procedimiento de instalación de antivirus en 

equipos de cómputo institucionales. 

 

Objetivo 
 

Definir los procesos que con lleva la instalación de un software de 

antivirus en los equipos de cómputo institucionales y así contribuir a 

garantizar la integridad de la información. 

 

Alcance 
 

Instalar y mantener actualizado un antivirus en todos los equipos de 

cómputo institucionales del Ayuntamiento. 
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Diagrama de flujo 
 
 

JTIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Inicio  

La JTIC valida la vigencia del 

antivirus en la consola de 

administración. 

Personal de la JTIC realiza la 

instalación del antivirus en el 

equipo de cómputo 

Personal de la JTIC recaba firma 

de los servidores públicos que 

tienen equipo de cómputo en 

donde se instaló el antivirus 

La JTIC verifica que el antivirus 

este activo y actualizado en los 

equipos de cómputo a través de 

la consola de administración. 

Fin 

Personal de la JTIC valida que el 

equipo de cómputo sea 

propiedad del Ayuntamiento 
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Descripción de actividades 

 

 

Políticas de operación 
 

• Todo equipo de cómputo institucional deberá contar con una protección 
antivirus para garantizar la integridad de la información. 

• La instalación de licencias de antivirus se realizará únicamente en equipos de 
cómputo institucionales. 

• A través de la consola de administración la JTIC validará que la licencia esté 
activa en los equipos de cómputo institucionales. 

• La JTIC a través de la consola de administración envía políticas de 
actualización del antivirus instalado en los equipos de cómputo institucionales. 

 
Registros 
 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

P8.1-5-D -A 
Lista de firmas de 

usuario 
Archivero / impreso 

Carpeta de archivo 

de trámite 

clasificación 8C.10.1 

Un año 
Archivo de 

concentración 

 

 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 La JTIC valida la vigencia del antivirus en la consola 
de administración. 
La vigencia del antivirus es de manera anual. 

N/A JTIC 

2 Personal de la JTIC valida que el equipo de cómputo 
sea propiedad del Ayuntamiento. 
Esta acción se realiza verificando el número de serie 
o número de inventario. 

N/A JTIC 

3 Personal de la JTIC realiza la instalación del antivirus 
en el equipo de cómputo a través de un link de 
descarga o por medio de un archivo ejecutable N/A JTIC 

4 Una vez instalado el antivirus, personal de la JTIC 
recaba firma de los servidores públicos que tienen 
equipo de cómputo en donde se instaló el antivirus. 

 Formato de instalación de 
licencias de antivirus 

JTIC 
 

5 La JTIC verifica que el antivirus este activo y 
actualizado en los equipos de cómputo a través de la 
consola de administración. 
Se realiza el etiquetado para la identificación de los 
equipos en la consola de administración a través del 
nombre del equipo y el nombre del usuario que se 
obtiene en el formato de instalación de antivirus. 

N/A 
JTIC 
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Procedimiento de claves de acceso a correo 

electrónico institucional. 

 

 
Objetivo 

 
Definir los procesos que con lleva la generación y entrega de 

contraseñas para el acceso al CEI. 

 

 

                       Alcance 

Proporcionar la contraseña para el ingreso al CEI todos los servidores 

públicos activos del Ayuntamiento para el desempeño de sus 

funciones. 
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Diagrama de flujo 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA JTIC 

 

 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

Inicio  

La unidad administrativa realiza 

solicitud a través de un oficio la 

creación de nuevo correo, cambio 

de contraseña o cambio de usuario 

o responsable a la JTIC  

La solicitud es de 

creación de nuevo 

CEI 

La JTIC pasará la petición a 

la UCA para determinar si 

se crea o no el correo 

solicitado.  

si 

si 

no 

 

no 

La JTIC notifica a la unidad 

administrativa que se ha 

atendido su solicitud 

Se aprueba la 

creación del 

nuevo correo 

institucional 

La JTIC notifica a la unidad 

administrativa que su petición no 

fue autorizada 

1 

Servidor público firma lista de 

usuarios del correo institucional  

La JTIC realiza la petición 

solicitada en el oficio. 

La JTIC entrega usuario y 

contraseña al servidor público 

responsable  

Fin 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

La JTIC valida la solicitud de 

correo   

5 
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 La unidad administrativa realiza una solicitud 
mediante oficio para: 

1. Creación de CEI 
2. Cambio de contraseña de CEI 
3. Cambio de usuario de CEI 

 El oficio deberá especificar lo siguiente: 

1. Nombre del usuario. 
2. Cargo del usuario. 
3. Unidad Administrativa a la que pertenece. 

Oficio de solitud 

Unidad 
administrativa 
solicitante 
 

2 La JTIC valora la solicitud del nuevo CEI. 
N/A JTIC 

3 La JTIC valida si la solicitud corresponde a un nuevo 
correo. 

N/A JTIC / UCA 

4 La UCA determina si el CEI solicitado es creado o no 
y posteriormente le notifica a la JTIC para su 
seguimiento. 

Oficio de solicitud JTIC / UCA 

5 Se valida si aprobado la creación del correo nuevo 
solicitado 

Oficio de conocimiento a la 
JTIC 

JTIC / UCA 

6 En caso de no aprobar la solicitud la JTIC notifica a 
la unidad administrativa que su petición no fue 
autorizada. 

Oficio de notificación JTIC 

7 Para el caso de cambio de contraseña: 

• Se deberá notificar a la JTIC para que se 
realice el cambio de contraseña de acuerdo 
con las políticas de seguridad establecidas. 

• La JTIC registrará en el control de cambios 
de contraseñas establecidas. 

Oficio de solicitud de cambio de 
contraseña. 
 
Lista de correos asignados 

JTIC 

7.1 Para la modificación de contraseña por cambio de 
usuario: 

• Se deberá notificar a la JTIC para que se 
realice el cambio de contraseña de acuerdo 
con lo establecido en los Lineamientos para 
el Uso, Conservación y Transparencia del 
Correo Electrónico Institucional y de 
Sistemas Informáticos del Honorable 
Ayuntamiento de Atlixco, Puebla.  

Oficio de solicitud de cambio de 
contraseña. 
 
Entrega de correo institucional 

JTIC 

8 La JTIC notifica a la unidad administrativa para que 
el servidor público responsable pase a sus 
instalaciones para la entrega de usuario y 
contraseña del CEI. 

Oficio de notificación JTIC 

9 Para la entrega de nuevo correo institucional la JTIC 
realizará lo siguiente: 

Usuario y contraseña de CEI 
 

JTIC 
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Políticas de operación 
 

• La JTIC es la responsable de generar y asignar cuentas de CEI. 

• Toda contraseña para el acceso al CEI deberá consistir en por lo menos 8 
caracteres alfanuméricos en combinación con mayúsculas y minúsculas, que será 
generada y proporcionada por la JTIC.  

• Se prohíbe cambiar las contraseñas que sean asignadas a los servidores públicos 
para el acceso al CEI. 

• La contraseña asignada es personal e intransferible. 

• Para movimientos de personal se deberá notificar por oficio a la JTIC para la 
actualización de claves de acceso y así evitar la fuga de información. 

 
Registros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Entrega de usuario y contraseña a servidor 
público responsable. 

• El servidor público responsable deberá 
firmar el formato de Entrega de Correos 
Institucionales 

10 El servidor público responsable firma el formato de 
Entrega de Correos Institucionales  

Formato de entrega de Correos 
Institucionales 

JTIC 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

P8.1-5-E-A 
Lista de correos 

institucionales  

Laptop Soporte-

Técnico / Digital 

Carpeta de archivo 

de trámite 

clasificación 8C.10.1 

Un año 
Respaldo en 

Laptop Soporte 

P8.1-5-E-B 

Lista de entrega 

de correos 

institucionales 

Archivero / Impreso 

Carpeta de archivo 

de trámite 

clasificación 8C.10.1 

Un año 
Archivo de 

concentración 
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Procedimiento de desarrollo e implantación de 

sistemas informáticos. 

 

Objetivo 
 

Realizar Sistemas Informáticos (SI) que ayuden a las unidades 

administrativas en el cumplimiento de sus funciones y faciliten sus 

labores. 

 

Alcance 
 

Establecer el trabajo requerido, definir el tiempo de entrega, y 

garantizar la correcta implementación del SI en base a los 

requerimientos de las Unidades Administrativas. 
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Diagrama de flujo 
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Descripción de actividades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 La unidad administrativa solicitante manda un oficio 
dirigido a la UCA para validación. Oficio 

Unidad 
administrativa 

solicitante 

2 La UCA recibe y realiza un análisis de riesgos y 
requerimientos no funcionales para su mitigación, y en 
caso de ser aprobada, se turna al CT. 

Oficio 
Unidad 

administrativa 
solicitante 

3 El CT recibe y da una segunda validación a la 
solicitud, realizando para ello un análisis de riesgos y 
requerimientos no funcionales para su mitigación, y de 
ser aprobada, se turna a la JTIC para que comience 
con el proceso de desarrollo. 

Oficio 
Unidad 

administrativa 
solicitante 

4 La JTIC agenda cita con la unidad administrativa 
solicitante para realizar la entrevista para el 
levantamiento de requerimientos. 

Oficio JTIC 

5 La JTIC elabora el prototipo del sistema, y este se 
presenta con la unidad administrativa solicitante para 
su visto bueno. 

Prototipo del SI 
Unidad 

administrativa 
solicitante; JTIC 

6 La JTIC realiza pruebas a los módulos terminados, 
para realizar entregas modulares del SI, y poder 
realizar retroalimentación con la unidad administrativa 
solicitante. 

Carpeta de sistema, 
documentación SCRUM 

JTIC 

7 Una vez que se han concluido y entregado todos los 
módulos del SI, este se publica en el Servidor WEB 
para pruebas de estrés, y en caso de no ser 
satisfactorias, retroalimentar antes de su liberación en 
ambiente productivo. 

Carpeta de sistema, 
documentación SCRUM 

JTIC 

8 La JTIC realiza pruebas junto a la Unidad 
Administrativa, si estás son exitosas, la Unidad 
Administrativa da su aprobación y se realiza la 
liberación del SI en ambiente productivo, para ello se 
elige un subdominio en colaboración con la unidad 
administrativa solicitante. 

Minuta JTIC 

9 La JTIC envía oficio donde se especifica la 
implantación del SI y su enlace web, al CT, a la UCA 
y a la Unidad Administrativa solicitante. 

Oficio JTIC 

10 La JTIC realiza la capacitación para uso del nuevo SI 
a la unidad administrativa solicitante y/o usuarios que 
este vaya a tener. 

Bitácora de Capacitación, 
Bitácora de Control de 
Usuarios 

JTIC 

11 Por último, la JTIC lleva a cabo el mantenimiento del 
nuevo SI durante su ciclo de vida. Hojas de servicio JTIC 
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Políticas de operación 
 
I. La JTIC es la única responsable de planificar, desarrollar y ejecutar actividades 
relacionadas con el desarrollo de SI nuevos o modificados, realizar un análisis de riesgos 
y requerimientos no funcionales para garantizar la integridad y uso adecuado del SI, como 
rendimiento, presupuesto, tiempo de entrega, módulo de seguridad (roles y permisos), 
logs y registros auditables. 
II. El acceso a los SI debe estar restringido solo al personal autorizado, justificado por 
roles y debe registrar identidad de usuario. 
III. El nivel de confidencialidad de todos los elementos que componen el sistema 
informático deberá ser definido teniendo en cuenta la criticidad de los datos. 
IV. Todos los SI deberán incluir la generación de registros de auditoría, considerando 
como mínimo la identidad del usuario que consulta, borra, escribe o actualiza, tipo de 
evento, fecha y hora del evento. 
V. Además de autenticar a los usuarios que acceden a los SI, internamente el sistema 
debe autorizar las acciones asociadas con el rol asignado a dicho usuario. 
VI. No está permitida la modificación de SI sin que quede registrado o documentado el 
cambio realizado. 
VII. Para gestionar las sesiones se debe garantizar la existencia de opciones de 
desconexión o cierre de sesión de los SI (LogOut) que permita terminar completamente 
la conexión asociada. 
VIII. No exponer los identificadores de sesión en URL, mensajes de error, ni logs, y no 
transmitirlos como parámetros. 
IX. Hay que asegurar que la sesión expire después de cierto tiempo. 
X. Garantizar que no se divulgue información sensible en respuestas de error, incluyendo 
detalles del sistema, identificadores de sesión o información de las cuentas de usuarios. 
Los mensajes de error deben ser genéricos. 
XI. Gestionar de forma eficiente el control de versiones de los SI. 
XII. Usar una metodología de Desarrollo de Software definida, para garantizar el soporte 
y mantenimiento a los SI de forma rápida y eficiente, así como las herramientas 
necesarias y autorizadas para dicho fin. 
XIII. Contar con un certificado de seguridad (SSL) para garantizar que el dominio 
atlixco.gob.mx se encuentre en la lista de sitios seguros. 
XIV. La JTIC ejecutará pruebas funcionales en coordinación con la unidad administrativa 
solicitante, si son exitosas podrá dar su aprobación para su carga en el servidor de 
producción. 

 
Registros 

 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

N/A 

Carpeta de 

Documentación 

del Sistema 

Disco Duro Externo 

(Digital); 

Laptop (Digital) 

Disco duro externo 

con copias de 

seguridad. 

N/A 

Disco duro 

externo con 

copias de 

seguridad. 
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Procedimiento de respaldo de información de 

sistemas informáticos 

 

Objetivo 
 

Garantizar la disponibilidad, seguridad y confidencialidad de la 

información del Ayuntamiento de Atlixco mediante la gestión de las 

copias de respaldo y su recuperación en caso de ser requerido. 

 

Alcance 
 

Realizar el respaldo de información y configuración contenida en los 

equipos ubicados en el centro de datos del proveedor donde están 

alojados. Así como la administración de las aplicaciones utilizadas 

para dicho fin y el resguardo de los medios de almacenamiento 

destinados para este ejercicio, ya sea que formen parte del centro de 

datos, como almacenamiento en la nube o se entreguen en custodia 

externa. 

 

Respaldar la información de los servidores de datos de las unidades 

administrativas, para garantizar la integridad de la información. 
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Diagrama de flujo – Respaldo de información 
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Diagrama de flujo – Recuperación de respaldos 
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Diagrama de flujo - Respaldo de información a servidores de datos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JTIC 

 

Inicio  

La JTIC instala 

plataforma web en 

servidores de datos de 

las unidades 

administrativas 

La JTIC realiza configuración 

para programar los respaldos 

a través de la plataforma web   

La JTIC valida el respaldo 

desde la consola de 

administración de la 

plataforma web  

1 

4 

3 

2 

 

Fin  

La JTIC realiza bitácora de 

respaldo 
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Descripción de actividades – Respaldo de información 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Proveedor realiza su cronograma de respaldos 
mensual del servidor de forma completa, y las 
Bases de Datos se respaldan de forma diaria. En 
este se agregan los solicitados por la JTIC, en el 
caso de haber cambios en el ambiente productivo. 
De forma trimestral se realizan pruebas de 
recuperación y calidad de la información de manera 
aleatoria. 
  

N/A 
Personal del 
proveedor 

 

2 Se realiza el respaldo programado. N/A Personal del 
proveedor 

2.1 Se valida que el respaldo obtenido cumpla con los 
requerimientos.  N/A Personal del 

proveedor 

3 El respaldo es resguardado de acuerdo con el 
proceso de respaldos definido por el proveedor.  N/A 

Personal del 
proveedor 

3.1 Se genera la documentación correspondiente al 

respaldo generado. 
Informe de copia de seguridad. 

Personal del 
proveedor 

4 El informe de la copia de seguridad se incluye en el 

Reporte de actividades que el proveedor envía por 

correo electrónico a la JTIC. 

Reporte de Actividades. 
Personal del 
proveedor 

5 Para la recuperación de la información respaldada, 

el proveedor analiza los casos de acción correctiva, 

que son: caso 1, el disco duro del servidor se dañó; 

caso 2, el servidor completo se dañó; caso 3, el 

proveedor ya no es capaz de brindar el servicio 

contratado. 

Reporte de Actividades. 
Personal del 
proveedor 

6 De acuerdo con caso presentado, la JTIC autoriza 

la acción correctiva. 
CEI JTIC 

7 El informe de la recuperación de información se 

incluye en el reporte de actividades que el 

proveedor envía por correo electrónico a la JTIC. 

Reporte de Actividades. 
Personal del 
proveedor 
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Descripción de actividades – Respaldo de información a servidores de datos 
 

 

Políticas de operación – Respaldo de información 
 

• Es responsabilidad de los líderes de procesos y de la JTIC administrar la 
información y garantizar que la información a respaldar sea almacenada en la 
infraestructura del Ayuntamiento. 

• El proveedor no podrá almacenar en los equipos propios del ayuntamiento que 
están ubicados en el centro de datos configuraciones o información de índole 
personal o laboral que no correspondan al Ayuntamiento. 

• En colaboración con la JTIC se debe identificar claramente la información crítica 
que se debe respaldar o aplicaciones indicando los tiempos de retención y el plan 
de rotación. 

• Monitorear regularmente los registros de logs y eventos de las herramientas 
utilizadas en caso de tener el respaldo automatizado, junto con los procedimientos 
de los backups realizados. En caso de encontrar alguna alarma o sospecha de la 
calidad del backup, se debe repetir y hacer seguimiento para corregir las fallas 
detectadas. 

• El responsable de las copias de seguridad con el líder del área, deben realizar 
trimestralmente pruebas de recuperación y calidad de la información de manera 
aleatoria. 

• La JTIC podrá solicitar la creación de un respaldo cuando se presenten cambios 
en el ambiente productivo (cambio en configuraciones). 

• Los medios de respaldo serán identificados conforme a la nomenclatura definida 
por el proveedor, así como los archivos generados por las aplicaciones que 
automatizan el proceso y los obtenidos de forma manual; esta nomenclatura 
permitirá identificar el contenido y fecha de realización. 

• El responsable de la recuperación de la información será el proveedor, salvo la 
excepción de que este quede inhabilitado para seguir proporcionando el servicio, 
para lo cuál entregará los respaldos que existan hasta ese momento a la JTIC, 
para que esta planee la migración con otro proveedor. 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 La JTIC instala plataforma web de respaldo en los 
servidores de datos en las unidades administrativas 
del Ayuntamiento. 
 

N/A JTIC 

2 La JTIC configura el proceso de respaldo para que 
se realice de manera automática 
 

N/A 

 
JTIC 

3 La JTIC valida el respaldo desde la consola de 
administración de la plataforma web que la 
información respaldada sea la seleccionada. 

N/A JTIC 

4 La JTIC elabora bitácora de respaldo de la 
información que ha sido respaldada 
 

Bitácora de Respaldo JTIC 
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Políticas de operación - Respaldo de información a servidores de datos 
 

• La JTIC es la encargada de realizar los respaldos de información de los servidores 
de datos de las unidades administrativas del Ayuntamiento, los cuales serán de 
manera automática a través de una plataforma web y así garantizar la 
disponibilidad e integridad de la información. 

• La información respaldada en la nube tendrá una vigencia de 7 días. 

• Toda solicitud de respaldo de información bajo demanda de un servidor de datos 
de las unidades administrativas deberá ser notificado a la JTIC mediante oficio. 

• En el proceso de mantenimiento correctivo, la JTIC realizará un respaldo de 
información del servidor de datos. 

• La información respaldada en medio externos será retenida por un periodo de 30 
días hábiles.  

• La JTIC no realiza respaldo de información de carácter personal contenida en los 
servidores de datos de las unidades administrativas. 

• Toda unidad administrativa es responsable de salvaguardar la información 
contenida en sus equipos de cómputo. 

• Para la recuperación de la información previamente respaldada deberá ser 
notificado por oficio a la JTIC.  

 

Registros – Respaldo de información 

 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

N/A 
Reporte de 

Actividades 

Disco duro externo / 

Digital 

Disco duro externo 

con copia de 

seguridad  

N/A 

Disco duro 

externo con copia 

de seguridad 

 

Registros – Respaldo de información de a servidores de datos 

Código 
 

Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

P8.1-5-F-A 
Bitácora de 

Respaldo 

Laptop Soporte-Técnico 

/ Digital 

Carpeta de archivo 

de tramite 

clasificación 8C.10 

Un año 
Archivo de 

concentración 
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     Procedimiento de administración del 

mantenimiento a equipos de computo 

 

Objetivo 
 

Definir los procesos que conlleva la realización de mantenimientos 

preventivos y correctivos a equipos tecnológicos del Ayuntamiento 

de Atlixco, tener un control y seguimiento de las actividades 

realizadas por parte de la Jefatura de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones, y así garantizar el correcto funcionamiento de 

estos. 

 

Alcance 
 

Dar mantenimiento preventivo y correctivos a todos los equipos 

tecnológicos de las áreas propiedad del Ayuntamiento de Atlixco para 

prevenir y corregir fallas físicas y lógicas que impidan su correcto 

funcionamiento. 
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Diagrama de flujo – Mantenimiento preventivo 
 

JTIC UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 
 
 

 

  

 
 
 

Inicio  

Realiza cronograma de 

mantenimiento semestral 

Personal de la JTIC asiste al 

área para realizar la actividad 

de mantenimiento 

Se aplica mantenimiento 

correctivo 

Se detecta 

una falla en 

el equipo 

Oficio de notificación a las 

áreas  

El equipo se entrega al 

usuario funcional 

- El usuario evalúa la 

atención del personal  

El usuario evalúa la 

calidad del servicio 

realizado 

- Personal de la JTIC 

evalúa el estatus del 

equipo 

Fin  

no 

si 

Realizar mantenimientos 

preventivos a equipos 

tecnológicos 

El 

mantenimiento 

es programado 

El área a través del sistema 

Service Desk para solicitar 

un mantenimiento 

preventivo 

 

si 

no 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

La JTIC asigna a personal 

para realizar el 

mantenimiento 

 

2.2 

2.3 
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Diagrama de flujo - Mantenimiento correctivo 

JTIC UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 
 
 

 

 A 

si 

2 

1 

no 

3 

 

Inicio  

El área a través del sistema 

Service Desk una falla en el 

equipo de computo 

Personal de la JTIC traslada el equipo 

de cómputo a la oficina para identificar 

el origen de la falla 

Se realiza la revisión 

del equipo y se 

determina si la falla es 

corregida en el 

momento 

La JTIC asigna a personal y 

acude a revisión de la falla 

La Jefatura realiza el 

levantamiento de reporte con el 

fabricante para su validación  

El equipo 

cuenta con 

garantía 

vigente 

si 

si 

no 

 

no 

Personal de la JTIC realiza la 

reparación del equipo  

La falla ha sido 

corregida 

Personal del fabricante realiza en 

la JTIC el cambio de equipo o 

pieza dañada  

La Jefatura valida que el equipo 

funcione correctamente  

1 

2 3 

4.1 

8 

8.1 

8.2 

8.1.2 

8.1.1 

9 

La Jefatura realiza el llenado del 

formato de control de garantías 

8.1.3 

 

La JTIC notifica a la Dirección de 

Egresos para la actualización de 

inventario  

8.1.4 
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1 2 3 

Personal de la JTIC detecta 

algún daño físico en el equipo 

de computo 

Personal de la JTIC realiza el 

dictamen técnico del equipo 

Se necesita 

adquirir una 

pieza 

La Jefatura valida el dictamen 

elaborado y se agrega la ficha 

técnica del componente que se 

requiere  

Personal de la JTIC entrega el 

dictamen para la compra del 

componente solicitado al área 

correspondiente 

El área realiza la compra del 

componente y lo entrega a la 

JTIC para la compostura del 

equipo 

Fin  

El usuario evalúa la 

atención del personal y la 

calidad del servicio y 

finaliza el servicio 

El equipo se entrega al usuario 

funcionando 

Se dictamina que el equipo ya no 

es funcional para el área 

no 

si 

4 

 

5 
9.2 

10 

10.1 

10.1.1 

10.1.2 

 

10.2 

9.1 
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Descripción de actividades – Mantenimiento preventivo 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Se validará si el mantenimiento preventivo es 
programado por parte de la JTIC o solicitado por alguna 
área del Honorable Ayuntamiento. 

NA JTIC 

2 Realización de cronograma de mantenimiento 
preventivo. 

Cronograma de mantenimiento 
preventivo 

JTIC 

3 Notificación a todas las áreas del Honorable 

Ayuntamiento 
Oficio JTIC 

4 Personal de la JTIC se presenta al área programada y 

solicita equipo tecnológico (computo e impresoras). 

N/A 

 
JTIC 

4.1 Personal de la JTIC solicita: 

• Gabinete 

• Teclado 

• Mouse 

• Monitor 

• Impresora 

• Otros dispositivos 
Para ejecutar el mantenimiento preventivo 

N/A JTIC 

4.2 *El personal de la JTIC desarma el gabinete para realizar 

el sopleteo y una limpieza profunda con espuma 

limpiadora. 

*El personal de la JTIC sopletea el teclado y aplica 

espuma con una brocha removedora, para la limpieza de 

este. 

* El Personal de la JTIC aplica espuma limpiadora al 

mouse para su limpieza. 

*El Personal de la JTIC aplica espuma limpiadora en el 

monitor o líquido para pantalla y realiza su limpieza. 

* Para la limpieza de otros dispositivos se verificará si es 

necesario realizar el sopleteo o solamente aplicar 

espuma limpiadora. 

N/A JTIC 

5 Personal de la JTIC verifica que el equipo esté 

funcionando correctamente. 
N/A JTIC 

6 En caso de que se detecte una falla en el equipo 

tecnológico, personal de la JTIC realizará el 

mantenimiento correctivo. 

Procedimiento de 

Mantenimiento Correctivo 
JTIC 
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Descripción de actividades – Mantenimiento correctivo 

7 Personal de la JTIC entrega el equipo tecnológico con el 

mantenimiento preventivo realizado. 
N/A JTIC 

8 El usuario evalúa la atención del personal y la calidad del 

servicio realizado 
Sistema Service Desk JTIC 

2.2 El área solicitará a la JTIC mediante un oficio la realización 

de mantenimiento preventivo a sus equipos tecnológicos. 
Oficio de solicitud Unidad Administrativa 

2.3 La JTIC validará la fecha de realización del mantenimiento 

solicitado acorde a las actividades ya programadas. 
N/A JTIC 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 El área realiza una solicitud de servicio en el 
sistema Service Desk. 
  

N/A 

JTIC  
Unidad 

Administrativa 
 

2 La JTIC asigna a personal que acudirá a revisión 
de la falla. N/A JTIC 

3 Personal de la JTIC revisa la falla reportada y 
agrega actividades realizadas al sistema Service 
Desk 

Sistema Service Desk JTIC 

4 Personal de la JTIC realiza pruebas para validar 

el funcionamiento del equipo y realiza entrega al 

usuario. 

N/A JTIC 

5 El usuario a través del sistema Service Desk 

evalúa la atención del personal y calidad del 

servicio realizado 

Sistema Service Desk  JTIC 

6 Personal de la JTIC realiza el llenado del formato 

de control de mantenimientos correctivos con la 

información correspondiente. 

Control de mantenimientos JTIC 

7 La Jefatura valida la realización del servicio de 

mantenimiento correctivo 
Control de mantenimientos JTIC 

4.1 Personal de la  JTIC  traslada el equipo de 

cómputo a la oficina para identificar el origen de la 

falla 

N/A JTIC 

8 La Jefatura verifica si el equipo cuenta con 

garantía vigente 
N/A         JTIC 

8.1 La Jefatura realiza el levantamiento de ticket con 
el fabricante para reportar el equipo dañado, 
(Marca, Modelo. Número de Serie) 

Control de garantías de equipo 
tecnológico 

JTIC 
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8.1.1 Personal del fabricante realiza en la JTIC el 
cambio de equipo o pieza dañada de equipo 
reportado 

Hoja de validación de servicio 

por parte del fabricante 
Fabricante 

8.1.2 La Jefatura valida que el equipo funcione 
correctamente una vez que el fabricante realice el 
cambio de pieza dañada 

Hoja de atención por parte del 
personal que repare el equipo 

JTIC 

8.1.3 La Jefatura realizará el llenado del formato de 

control de garantías con la información 

correspondiente 

Control de garantías JTIC 

8.2 Personal de la JTIC realiza la reparación del 

equipo en caso de que éste no cuente con 

garantía vigente. 

1. Para formateo de equipos de cómputo, 

personal de la JTIC realizará lo siguiente: 

* Respaldo de información 

*Formateo de equipo de computo 

*Instalación de sistema operativo 

*Instalación de software  

*Limpieza de equipo de computo 

*Instalación en el área de trabajo 

*Instalación de impresora. 

2. Para el mantenimiento a impresoras, el 

personal deberá realizar lo siguiente: 

*Revisión de hardware 

* Realización de pruebas de impresión 

*Limpieza de impresora 

N/A JTIC 

9 Personal de la JTIC verifica que la falla haya sido 

corregida 
N/A JTIC 

9.1 Personal de la JTIC detecta algún daño físico en 

el equipo de cómputo impidiendo el correcto 

funcionamiento 

N/A JTIC 

9.2 Personal de la JTIC elabora un dictamen técnico 

del equipo describiendo el proceso realizado 
Dictamen técnico  JTIC 

10 Personal de la JTIC  indicará en el dictamen 

técnico si es viable la adquisición de la pieza 

dañada o no. 

Dictamen técnico JTIC 

10.1 La Jefatura valida el dictamen elaborado y en 

caso de que sea viable la adquisición de la pieza 
Dictamen Técnico (ficha técnica) JTIC 
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Políticas de operación 

• La JTIC realizará dos mantenimientos preventivos al año a equipos tecnológicos 

institucionales. 

• La JTIC a través de un cronograma planeará la visita a las áreas para la realización 

de mantenimientos preventivos. 

• Si el área solicita un mantenimiento preventivo extemporáneo, deberá solicitarlo 

mediante oficio a la JTIC. 

• La JTIC de acuerdo con sus actividades dará una fecha para dar cumpliendo al 

mantenimiento extemporáneo solicitado. 

• La JTIC notificará a todas las áreas del Honorable Ayuntamiento el cronograma 

de actividades para que los usuarios tengan disponibles los equipos tecnológicos 

en las fechas programadas.  

• En caso de que el área no esté disponible en la fecha indicada se reprogramará 

hasta el final del cronograma establecido, enviándole la nueva programación de 

su visita. 

• La JTIC asistirá en tiempo y forma de acuerdo con el cronograma autorizado. 

• El personal de la JTIC deberá solicitar al usuario que entregue el equipo 

debidamente apagado para aplicar el mantenimiento preventivo. 

• El personal de la JTIC deberá tomar las medidas necesarias para prevenir 

cualquier daño en el equipo y salvaguardar la integridad del bien. 

• El personal de la JTIC tiene prohibido extraer y/o introducir cualquier tipo de 

información o componente que dañe al equipo tecnológico. 

dañada, se agregará la ficha técnica del 

componente que se requiere 

10.1.1 Personal de la JTIC entrega el dictamen al área 

correspondiente para que realicen el proceso de 

compra del bien. 

Dictamen técnico JTIC 

10.1.2 El área realiza la compra del componente y lo 
entrega a la JTIC  para la compostura del equipo 
 

N/A 
Unidad 

Administrativa 

10.2 En caso de que no sea viable su reparación, el 

equipo se dictamina como no funcional para el 

área 

Dictamen Técnico JTIC 
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• El personal de la JTIC deberá identificar todos los dispositivos que conforman al 

equipo tecnológico los cuales están a nombre de un usuario para evitar pérdidas 

y cambios de bienes con otros usuarios. 

• Cada usuario deberá firmar y evaluar el servicio del mantenimiento preventivo 

aplicado a su equipo tecnológico con los datos correspondientes, cabe mencionar 

que no se admitirán las firmas por ausencia de los usuarios. Se dejará el listado 

con una persona responsable del área para recabar la firma. 

• El personal de la JTIC deberá llenar el listado de las firmas de usuarios evaluando 

el estatus en el que se encuentra el equipo tecnológico. 

• La JTIC recabará las firmas de todos los usuarios que cuenten con equipo 

tecnológico al que se le realizó mantenimiento preventivo. 

• La JTIC validará el listado debidamente solicitado. 

• La JTIC será la responsable de dar los mantenimientos correctivos a equipos de 

cómputo institucionales que presenten fallas las cuales impidan que el equipo 

funcione de manera correcta. 

• En caso de que un equipo se vaya a garantía, la JTIC realizará el levantamiento 

del reporte correspondiente a la falla que presente el equipo con el fabricante. 

• Si hay algún cambio de equipo, la JTIC notificará a la Dirección de Egresos con 

los nuevos datos del equipo para su correspondiente actualización del inventario 

general.   

• Si el equipo no entra en garantía, la JTIC realizará el dictamen técnico del equipo 

tecnológico que presenta la falla indicándole el trabajo realizado y en caso de que 

el equipo necesite la adquisición de un componente, se le agregará la ficha técnica 

en el Formato de Dictamen Técnico posterior a ser validado por la Jefatura. 

• Todo componente que se necesite adquirir deberá ser comprado por parte del 

área resguardante del bien informático. 

• La JTIC realizará un listado de los equipos a los que se haya aplicado un 

mantenimiento correctivo, 

• El personal de la JTIC registrará todas sus actividades realizadas en el sistema 

Service Desk y una vez concluidas deberá finalizar la atención 
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• La JTIC entregará los equipos funcionando tras la realización del mantenimiento 

correctivo. 

• La JTIC será la responsable de dar los mantenimientos correctivos a equipos de 

cómputo institucionales que presenten fallas las cuales impidan que el equipo 

funcione de manera correcta. 

• En caso de que un equipo se vaya a garantía, la JTIC realizará el levantamiento 

del reporte correspondiente a la falla que presente el equipo con el fabricante. 

• Si hay algún cambio de equipo, la JTIC notificará a la Dirección de Egresos con 

los nuevos datos del equipo para su correspondiente actualización del inventario 

general.   

• Si el equipo no entra en garantía, la JTIC realizará el dictamen técnico del equipo 

tecnológico que presenta la falla indicándole el trabajo realizado y en caso de que 

el equipo necesite la adquisición de un componente, se le agregará la ficha técnica 

en el Formato de Dictamen Técnico posterior a ser validado por el titular de la 

JTIC. 

• Todo componente que se necesite adquirir deberá ser comprado por parte del 

área resguardante del bien informático. 

• La JTIC realizará un listado de los equipos a los que se haya aplicado un 

mantenimiento correctivo. 

• La JTIC entregará los equipos funcionando tras la realización del mantenimiento 

correctivo. 

Registros – Mantenimiento preventivo 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

P.8.1-05 C 

Cronograma de 

mantenimiento 

preventivo 

 

Archivero / Impreso  

Carpeta de archivo 

de tramite 

clasificación 7C.12 

Un año 
Archivo de 

concentración 

P.8.1-05 A 

Firmas de 

usuarios 

de equipos de 

cómputo 

 

Archivero / Impreso 

 

Carpeta de archivo 

de tramite 

clasificación 7C.12 

Un año 
Archivo de 

concentración 
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Registros – Mantenimiento correctivo 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

P.8.1-05 D 

Control de 

Mantenimiento

s Correctivos 

Laptop Soporte Técnico 

/ Digital 

 

Carpeta de archivo 

de tramite 

clasificación 7C.12 

Un año 

Respaldo en 

Laptop Soporte 

Técnico 

P.8.1-05 E 

Control de 

Garantías de 

Equipo 

Tecnológico  

Laptop Soporte Técnico 

/ Digital 

 

Carpeta de archivo 

de tramite 

clasificación 7C.12 

Un año 

Respaldo en 

Laptop Soporte 

Técnico 

P.8.1-05 F 
 

Formato de 

Dictamen 

Técnico 

Archivero / Impreso 

Carpeta de archivo 

de tramite 

clasificación 7C.12 

Un año 
Archivo de 

concentración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.8.1-05 B 

 

Firmas de 

usuarios de 

impresoras 

 

Archivero / Impreso 

 

 

Carpeta de archivo 

de tramite 

clasificación 7C.12 

Un año 
Archivo de 

concentración 

 
Oficio de 

notificación 

Archivero / Impreso 

 

Carpeta de archivo 

de tramite 

clasificación 7C.12 

5 años 
Archivo de 

concentración 
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Procedimiento de recepción y atención a 

solicitudes de acceso a la información 

 

 

 

Objetivo 
 

Garantizar, en el ámbito de las atribuciones, que todas las personas 

que lo soliciten puedan ejercer el derecho de acceso a la 

información, a través de la Unidad de Transparencia del H. 

Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. 

 

Alcance 
 

Dar respuesta a todas las solicitudes de acceso a la información 

recibidas en la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de 

Atlixco, Puebla, en los términos que establece la Ley de la materia. 
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2 
Revisa que los detalles 
proporcionados para 
localizar la información 
solicitada sean precisos, 
suficientes, correctos y 
claros 

6 

14 

27 

 

32 

 

31 

 

33 

 

Diagrama de flujo 

PERSONA (SOLICITANTE) UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEPENDENCIA QUE GENERA 

O RESGUARDA 
INFORMACIÓN 

 

Diagrama principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Genera 
acuerdo 

 

Notifica 

 

¿Es 

correcta

? 

No 

Captura la solicitud en el 
sistema electrónico 

(Plataforma Nacional) Inicio 

Solicita 

información 

 

No 
Por el 

sistema 

electrónico 

creado 

para tal 

efecto  

 

¿Conforme 

con la 

respuesta? 

 

No 

7 

1 

¿Solicitante 

debe pagar por 

la información? 

 
No 

¿Lo son? 

 

No 

2 

3 

4 

5 
La  dará en 

los primeros 
20 días  

 

Emite la respuesta 

No 

3 

¿Existe la 
información 
o es pública? 

 

No 

4 

Cuantifica 
monto 

 

6 

Radica la solicitud 
asignando un número de 

control interno 

Turna la solicitud al área o 
áreas que por 
atribuciones deban dar 
respuesta  

Recibe y entrega acuse 

de recibo al solicitante 

Revisa la respuesta 

5 
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7 8 

9 10 

PERSONA (SOLICITANTE) UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEPENDENCIA QUE GENERA 

O RESGUARDA 
INFORMACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

2 

Requiere que se 

aclare, precise o 

corrija la solicitud 

Previene al 

solicitante con el 

requerimiento 

Cumple 

preven

ción 

 

Turna la solicitud al área  

No 

Se tiene 

por no 

presentada 

Fin 

Regresa al diagrama 

principal 
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11 

13 
12 

15 

16 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEPENDENCIA QUE GENERA O 

RESGUARDA INFORMACIÓN 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

No 

Confirma 

ampliación 

¿Proce

de? 

 

Notifica al 

área 

No 

¿Emite 

respuesta? 

Envía la solicitud 

Regresa al 

diagrama 

principal 

¿Solicita 

ampliación 

del plazo? 

 

3 
Requerir al jefe inmediato 

del área ordenar que se 

dé respuesta 

Se continúa en 

diagrama 1 

Generar oficio para turnar al 

área de investigación  

No 
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18 

19 

17 

20 

22 

21 

28 

30 

23 

24 

29 

25 

26 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEPENDENCIA QUE GENERA O 

RESGUARDA INFORMACIÓN 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Regresa a la 

actividad 14 

Confirma 

inexistencia 

Ordena que se 

genere o reponga 

la información 

¿Proce

de? 

 

Confirma 

imposibilidad 

No 

Solicita la 

Inexistencia de 

Información 

Notifica a la Unidad de 

Transparencia y al órgano 

interno de control o equivalente 

Solicita la 

Clasificación de 

Información 

Genera o 

repone 

información 

Acredita 

imposibilidad 

Confirma, 

modifica o 

revoca 

clasificación 

Señala los 

aspectos que 

incumple   

Regresa a la 

actividad 27 

Se hace del 

conocimiento a la 

instancia 

competente  

Notifica a la Unidad de 

Transparencia y al área 

Notifica la 

respuesta  

No 

4 

5 Pasa a la 

actividad 27 

¿Emite nueva  

respuesta? 
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34 

35 

36 

 

PERSONA (SOLICITANTE) UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEPENDENCIA QUE GENERA 

O RESGUARDA 
INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

¿Se le 

requirió 

de pago 

 

No 

Paga por la 

información 

Entrega 

información 

Conforme 

con la 

información 

recibida 

 

Fin 

No 

7 

Emite 

acuerdo de 

archivo 
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38 

42 

37 39 

40 41 

42 

No 

44 

43 

45 

46 
47 

48 49 

50 

PERSONA 
(SOLICITANTE) 

ITAIPUE 
(ÓRGANO GARANTE ESTATAL) 

PERSONAL DE LA 
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

DEPENDENCIA 
QUE GENERA O 

RESGUARDA 
INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Recibe recurso, 

radica y requiere 

informe 

Recibe informe 

Emite resolución 

Notifica al 

solicitante y 

Unidad de 

Transparencia 

FIN 

7 

Presenta 

Recurso de 

Revisión 

Recibe el 

requerimiento de 

informe  

Turna al área que 

corresponda el 

recurso 

Aporta 

elementos para 

elaborar informe 

Elabora el 

informe 

¿Sobres

ee o 

ratifica? 

¿?¿¿ratif

ica  

solicitud 

 

¿Modifi

ca o 

revoca? 

 

Notifica al 

solicitante y 

requiere 

cumplimiento a UT 

Valora 

cumplimiento 

¿Cumple? 

 

No 

No 

Requiere 

cumplimiento al 

área 

Da cumplimiento 

a resolución 

Informa 

cumplimiento 

Notifica 

cumplimiento al 

ITAIPUE 
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 
Formula solicitud a través de la Plataforma Nacional o el 
sistema electrónico aprobado para tal fin 

Acuse de recibo de la 

Plataforma 
Solicitante 

2 

Cuando la solicitud se formula por un medio distinto a la 
Plataforma Nacional o el sistema electrónico creado para 
tal fin, esto es,  ante la Unidad de 
Transparencia, en la oficina u oficinas designadas para 
ello, o vía correo electrónico o mensajería o telégrafo o 
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional, la 
Unidad de Transparencia la recibe y entrega el acuse de 
recibo al solicitante  

Acuse de recibo Unidad de 
Transparencia 

3 
Captura la solicitud en la Plataforma Nacional o en el 
sistema electrónico creado para tal fin 

Acuse de recibo de la 

Plataforma 
Unidad de 

Transparencia 

4 
Radica, independientemente de la forma en haya recibido 
la solicitud, asignando el número de control interno, de 
acuerdo al registro del área 

Acuerdo Unidad de 
Transparencia 

5 
Turna la solicitud al área o áreas, de acuerdo a lo 
solicitado, que por atribuciones o funciones deban dar la 
respuesta 

Oficio de turno Unidad de 
Transparencia 

6 

Revisa que los detalles proporcionados por el solicitante 
para localizar la información solicitada sean precisos, 
suficientes, correctos y claros 

Acuerdo de radicación 

Dependencia o 
área que 

resguarda la 
información 

7 

Si los datos no son claros, precisos, suficientes o 
correctos se requerirá que el solicitante los aclare, precise 
o corrija, remitiendo ese requerimiento a la Unidad de 
Transparencia 

Oficio de requerimiento 

Dependencia o 
área que 

resguarda la 
información 

8 
Se previene al solicitante, con el requerimiento de la 
dependencia o área, por el medio que haya señalado para 
recibir notificaciones 

Acuerdo Unidad de 
Transparencia 

9 
Si el solicitante no cumple con la prevención se tiene por 
no presentada su solicitud y se archiva. 

Acuerdo de archivo Unidad de 
Transparencia 

10 

En caso de que el solicitante si atienda la prevención 
aclarando, precisado o proporcionando los datos 
correctos se turna la solicitud al área correspondiente.  
Si la respuesta se da dentro de los primeros veinte días, 
se debe valorar si la información existe o es pública. 
Si la información existe y es pública se pasa a la actividad 
14. 
Si la información no existe se pasa a la actividad 17. 
Si la información existe, pero no es pública se pasa a la 
actividad 24. 
Si la respuesta no se da dentro de los primeros veinte días 
se continúa con la siguiente actividad. 

Oficio de turno Unidad de 
Transparencia 

11 

La dependencia puede o no solicitar ampliación de plazo 
para emitir su respuesta. Si lo hace se envía la solicitud 
de ampliación de plazos debidamente justificada y 
fundada al Comité de Transparencia. 

Oficio 

Dependencia o 
área que 

resguarda la 
información 
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Si la ampliación procede se continúa con la siguiente 
actividad. Si la ampliación no procede se pasa a la 
actividad 13 
Si la dependencia no solicita ampliación de plazo se pasa 
a la actividad 15. 

12  

Se confirma y se dan otros 10 días hábiles más y se le 
notifica al área de la prórroga del plazo.   
El área debe valorar también si la información existe o es 
pública. 
Si la información existe y es pública se pasa a la actividad 
14. 
Si la información no existe se pasa a la actividad 17 
Si la información existe, pero no es pública se pasa a la 
actividad 24. 

Acuerdo y oficio Comité de 
Transparencia 

13 

En caso de que no proceda la ampliación de plazo se le 
notifica al área. 
El área debe valorar también si la información existe o es 
pública. 
Si la información existe y es pública se pasa a la actividad 
14. 
Si la información no existe se pasa a la actividad 17 
Si la información existe, pero no es pública se pasa a la 
actividad 24. 

Acuerdo y oficio Comité de 
Transparencia 

14 

Emite la respuesta al solicitante y la notifica a la Unidad 
de Transparencia. 
Si la respuesta no es correcta, es decir, no se da en los 
términos de ley se pasa a la actividad 28. 
Si la respuesta se da en los términos de ley se valora si 
el solicitante debe pagar por la información y de ser así 
se pasa a la actividad 32. 

Oficio 

Formato de checklist 

Dependencia o 
área que 

resguarda la 
información 

15 

Requiere al jefe inmediato del área o dependencia que 
debe dar respuesta, para que le ordene a esta emitir la 
respuesta correspondiente 
Si la respuesta no es correcta, es decir, no se da en los 
términos de ley se pasa a la actividad 28. 
Si el área emite la respuesta en los términos de Ley, en 
caso de que el solicitante no deba pagar se continúa con 
la actividad 31, pero si el solicitante debe pagar por la 
información se pasa a la actividad 32. 
Si el área no emite respuesta se continúa con la 
siguiente actividad 

Oficio Unidad de 
Transparencia 

16 

Se genera oficio en el que se detalla el incumplimiento del 
área y de su jefe inmediato que no dieron respuesta a la 
solicitud de información y se turna a la Jefatura de 
investigación a fin de que requiera el cumplimiento y 
realice las acciones que estime convenientes.  
Si el área emite la respuesta y no la da en los términos de 
ley se pasa a la actividad 28. 
Si la respuesta se da en los términos de ley se valora si el 
solicitante debe pagar por la información y de ser así se 
pasa a la actividad 32. 
Independientemente de que se dé o no la respuesta el 
área de investigación realizará el procedimiento que 
estime pertinente. 

Oficio Unidad de 
Transparencia 

17 
Si la respuesta se dará o no en los primeros diez días 
hábiles, debe también valorarse si la información 
solicitada existe o es pública. 

Oficio 

Formato de checklist 
Dependencia o 

área que 
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Si la información no existe solicita, fundando y motivando 
las razones de dicha solicitud, al Comité de Transparencia 
que declare la inexistencia  

resguarda la 
información 

18 

Valora si se agotó la búsqueda exhaustivamente, si así 
fue, confirma la inexistencia y sino requiere a las áreas 
que por atribuciones o funciones pudieran poseer la 
información a fin de que realice la búsqueda y en su caso 
emitan la respuesta  

Acta de sesión y oficio Comité de 
Transparencia 

19 

Habiendo declarado la inexistencia ordena, siempre que 
sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera  que  existir  en  
la  medida  que  deriva  del  ejercicio  de  sus  facultades,  
competencias  o  funciones,   

Acta de sesión y oficio Comité de 
Transparencia 

20 

Si procede, genera o repone la información solicitada y lo 
informa al Comité de Transparencia y regresa a la 
actividad 14. 

Oficio 

Dependencia o 
área que 

resguarda la 
información 

21 

Si no procede la generación o reposición de la información 
acredita ante el Comité de Transparencia, la imposibilidad 
de su generación exponiendo, de forma fundada y 
motivada, las razones por las cuales en el caso particular 
no ejerció dichas facultades, competencias o funciones 

Oficio 

Dependencia o 
área que 

resguarda la 
información 

22 
Confirma la imposibilidad de la generación de la 
información 

Acta de sesión Comité de 
Transparencia 

23 
Notifica a la Unidad de Transparencia y al órgano interno 
de control o equivalente y pasa a la actividad 27 Oficio Comité de 

Transparencia 

24 

Si la respuesta se dará o no en los primeros diez días 
hábiles, debe también valorarse si la información 
solicitada es pública. 
Si la información no es pública propone su clasificación, 
en reservada, a través de un acuerdo de prueba de daño 
o en confidencial y solicita su confirmación al Comité de 
Transparencia. 

Oficio 

Formato de  checklist 

Prueba de Daño, en caso de 
la información reservada 

 

Dependencia o 
área que 

resguarda la 
información 

25 
Confirma, modifica o revoca la clasificación propuesta, en 
la sesión en la que se convoca a este respecto  

Acta de sesión y oficio Comité de 
Transparencia 

26 

El acuerdo que se dicte se notifica a la Unidad de 
Transparencia y la dependencia o unidad administrativa 
que propuso la clasificación y se continúa con el 
procedimiento 

Acta de sesión y oficio Comité de 
Transparencia 

27 

Revisa que la respuesta se dé en los términos que la Ley 
de Transparencia establece. 
Si la respuesta es correcta pero el solicitante no debe 
pagar, de acuerdo a la modalidad en la que la solicitó o 
por no haberse dado en los primeros veinte días hábiles 
pasa a la actividad 31. 
Si la respuesta es correcta y dependiendo de la modalidad 
en la que el solicitante requiere la información valora si 
éste debe realizar un pago por la reproducción y si es así 
pasa a la actividad 32. 

Acuerdo de notificación con 

rúbrica 

Unidad de 
Transparencia 
(Directora de 

Transparencia y 
Gobierno Abierto) 

28 

Si la respuesta no es correcta señala a la unidad 
administrativa los aspectos que incumple o propone al 
Comité de Transparencia el procedimiento que asegure la 
mayor eficiencia en la atención de solicitudes 

Oficio Unidad de 
Transparencia 
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29 
Notifica a la Unidad de Transparencia la nueva respuesta 
que en su caso haya emitido. 
Se regresa a la actividad 27 

Oficio 

Dependencia o 
área que 

resguarda la 
información 

o 
Comité de 

Transparencia 

30 

Si el Comité de Transparencia o el área no emiten nueva 
respuesta, se hace del conocimiento de la instancia 
competente. 
Si emite respuesta se regresa a la actividad 29 
Si no emite respuesta, la instancia competente, realizará 
las acciones pertinentes para que se emita respuesta 
además de las que consideré. 

Oficio Unidad de 
Transparencia 

31 

Valora si la respuesta es correcta, es decir, si se da en los 
términos de Ley, en caso de ser así y dependiendo de la 
modalidad en la que el solicitante requiere la información 
o si se dio dentro del plazo de los primeros veinte días, 
valora si éste debe realizar un pago por la reproducción y 
de no ser así, genera un acuerdo y pasa a la actividad 33. 

Acuerdo 

Unidad de 
Transparencia 

(Auxiliar y 
autoriza Directora 
de Transparencia 

y Gobierno 
Abierto) 

32 

Valora si la respuesta es correcta, es decir, si se da en los 
términos de Ley, en caso de ser así y dependiendo de la 
modalidad en la que el solicitante requiere la información 
valora si éste debe realizar un pago por la reproducción y 
si es así, cuantifica monto y continua con la siguiente 
actividad 

Acuerdo 

Unidad de 
Transparencia 

(Auxiliar y 
autoriza Directora 
de Transparencia 

y Gobierno 
Abierto) 

33 

Notifica el acuerdo de respuesta al solicitante 
Si al solicitante no se le requiere pagar la información pasa 
a la actividad 35. 
Si el solicitante está conforme con la respuesta, y se le 
requiere de pago, en razón de la modalidad en que 
requirió la información, pasa a la siguiente actividad. 
Si el solicitante no está conforme con la respuesta que se 
le esté notificando o con el pago que se le requiera pasa 
a la actividad 37 

Acuerdo de respuesta o 

resolución 

Unidad de 
Transparencia 

(Auxiliar 
Notificador) 

34 

Si se le requiere de pago, en razón de la modalidad en 
que requirió la información, paga por la información 
debiendo exhibir ante la Unidad de Transparencia el 
comprobante respectivo y continúa con la siguiente 
actividad. 

Recibo de pago Solicitante 

35 

Se le entrega la información que solicitó.  
Si el solicitante está conforme con la información recibida 
continúa con la siguiente actividad.  
En caso de que el solicitante no esté conforme con la 
información recibida pasa a la actividad 37 

Constancia de entrega Unidad de 
Transparencia 

36 
Se archiva el expediente como asunto concluido y finaliza 
el proceso. Acuerdo Unidad de 

Transparencia 

37 

El solicitante informe podrá presentar Recurso de 
Revisión ante la Unidad de Transparencia o directamente 
ante el órgano garante estatal (ITAIPUE). Si lo presenta 
ante la Unidad de Transparencia ésta lo turna al ITAIPUE 

Recurso de Revisión Solicitante 

38 
El ITAIPUE recibe el Recurso de Revisión, y si el recurso 
procede lo radica y requiere el informe a la Unidad de 
Transparencia a través de la PNT 

Acuerdo y oficio 
ITAIPUE 

(órgano garante 
estatal) 
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39 
Recibe el requerimiento de informe y lo agrega al 
expediente de la solicitud de acceso a la información de la 
que derivó el Recurso de Revisión  

Acuerdo 
Unidad de 

Transparencia 
(auxiliar) 

40 

Turna, al área que emitió la respuesta, el recurso de 
revisión para que manifieste lo que a su derecho e interés 
convenga y remita, en su caso, copias certificadas que 
corroboren su dicho 

Oficio 
Unidad de 

Transparencia 
(auxiliar) 

41 

Aporta elementos y, en su caso, las copias certificadas 
para elaborar el informe  Oficio 

Dependencia o 
área que 

resguarda la 
información 

42 

Elabora el informe y lo remite al ITAIPUE, a través de la 
PNT, adjuntando las copias certificadas que acreditan lo 
manifestado en el informe y las del documento que avale 
la personalidad del titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio Unidad de 
Transparencia 

43 Recibe el informe y sella el acuse de recibo, Oficio con acuse de recibo 
ITAIPUE 

(órgano garante 
estatal) 

44 

Emite la resolución, ya sea sobreseyendo el Recurso, 
revocando, modificando o ratificando la respuesta emitida 
por el H. Ayuntamiento de Atlixco, que le fue notificada por 
la Unidad de Transparencia,  
En caso de que la resolución sea sobreseyendo o 
ratificando la respuesta dada por el H. Ayuntamiento de 
Atlixco, pasa a la siguiente actividad 
Si la resolución emitida por el ITAIPUE no es 
sobreseyendo o ratificando sino revocando o modificando 
la respuesta que le fue notificada, pasa a la actividad 46. 

Resolución  
ITAIPUE 

(órgano garante 
estatal) 

45 
Notifica la resolución al solicitante y a la Unidad de 
Transparencia, lo que concluye el procedimiento. Oficio y resolución 

ITAIPUE 
(órgano garante 

estatal) 

46 
Notifica al solicitante y requiere a la Unidad de 
Transparencia el cumplimiento a la resolución. Oficio y resolución 

ITAIPUE 
(órgano garante 

estatal) 

47 
Requiere el cumplimiento de la resolución al área que por 
atribuciones dio la respuesta  Oficio Unidad de 

Transparencia 

48 

Da cumplimiento a la resolución, emitiendo respuesta en 
los términos indicado por el ITAIPUE. Oficio 

Dependencia o 
área que 

resguarda la 
información 

49 

Informa a la Unidad de Transparencia el cumplimiento de 
la resolución. Oficio 

Dependencia o 
área que 

resguarda la 
información 

50 
Notifica la respuesta al solicitante y el cumplimiento de la 
resolución al ITAIPUE 

Oficio Unidad de 
Transparencia 

51 

Valora si la respuesta se da en los términos requeridos.  
Si cumple regresa a la actividad 45. 
Si no cumple con los términos requeridos continúa con la 
actividad 46 hasta que se dé el cumplimiento, aplicando 
incluso las sanciones que la ley contempla. 

Acuerdo 
ITAIPUE 

(órgano garante 
estatal) 
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Políticas de operación 
 

Horario de Atención: 08:00 – 15:00 hrs. 

El procedimiento de acceso a la información se rige por lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Puebla. 

Los términos que en el proceso deben tomarse en consideración, son los siguientes: 

a) Para formular y recibir la solicitud: 

• Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los 
siguientes: 

o I. Nombre del solicitante; 
o II. Domicilio o medio señalado para recibir la información o notificaciones; 
o III. La descripción de los documentos o la información solicitada; 
o IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y 
o V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la 

cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, 
mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o 
certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los 
electrónicos. 

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que 
se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de 
manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la 
procedencia de la solicitud. 

• Dicha solicitud podrá presentarse por: 
o escrito material; 
o por medio electrónico determinado para ese fin;  
o ante la Unidad de Transparencia, en la oficina u oficinas designadas para ello;  
o a través de la Plataforma Nacional; 
o vía correo electrónico;  
o mensajería;  
o telégrafo o  
o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.  

Adicionalmente se podrán realizar solicitudes de acceso de forma verbal, por vía 

telefónica, fax o correo postal cuando la índole del asunto lo permita, en cuyo 

caso será responsabilidad de la Unidad de Transparencia registrar la solicitud y 

hacerle saber al solicitante que puede recibir la respuesta de manera personal en 

las oficinas de la misma o a través del sistema electrónico. En estos casos, los 

plazos para atender las solicitudes de acceso correrán a partir de que el sujeto 

obligado reciba la solicitud. 

• Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la 
Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que 
los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la 
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Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se 
indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta 
aplicables. 

• En caso de incompetencia del Ayuntamiento para dar atención a la solicitud debe 
notificarse al solicitante en un plazo no mayor a 3 días hábiles 

• Si los detalles proporcionados para localizar la información solicitada no son precisos, 
suficientes, correctos y claros deberá prevenirse al solicitante en un plazo no mayor 
a 5 días hábiles. El solicitante cuenta con 10 días hábiles para atender la prevención. 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el 
requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no 
desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los 
contenidos de información que no formaron parte del requerimiento. 
 

b) Para dar respuesta a la solicitud: 

• Toda la información generada, adquirida, obtenida, transformada o en posesión de 
los sujetos obligados se considera información pública, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla y demás normatividad aplicable y sólo 
podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones 
de interés público, o como confidencial en los términos dispuestos por la Ley. Se 
deben considerar los siguientes conceptos: 

a. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
químico, físico o cualquiera que el desarrollo de la ciencia o la tecnología 
permita que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen 
o conserven, incluida la que consta en registros públicos; 

b. Información Reservada: Información pública que se encuentre 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la Ley de 
Transparencia previstas en el artículo 123, así como la que tenga ese carácter 
en otros ordenamientos legales; 

c. Información Confidencial: Aquélla que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de cualquiera de las áreas del Ayuntamiento, 
susceptible de ser tutelada por el derecho a la vida privada, el honor y la 
propia imagen; la información protegida por el secreto comercial, industrial, 
bancario, fiduciario, fiscal y profesional; la información protegida por la 
legislación en materia de derechos de autor, propiedad intelectual; la relativa 
al patrimonio de una persona física o jurídica de derecho privado, entregada 
con tal carácter a cualquier sujeto obligado, por lo que no puede ser difundida, 
publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo 
contemplen en la Ley de Transparencia Estatal y la Ley General 

d. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica, o 
de cualquier otro tipo concerniente a una persona física identificada o 
identificable; 

• Los titulares de las áreas o unidades administrativas serán los responsables de 
clasificar la información de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia 
y demás normatividad aplicable 
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• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba 
una solicitud de acceso a la información o se cumplan los otros supuestos 
establecidos en la Ley 

• Para atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en 
la que se testen las partes o secciones clasificadas  

• Para reservar la información sólo podrá hacerse bajo las causales de reserva 
previstas en el artículo 123 de la Ley de Transparencia debiéndose fundar y motivar, 
a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia la Ley. 

• En caso de que la información solicitada ya esté disponible al público por algún medio 
deberá notificase al solicitante en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 

• El plazo para dar respuesta es de máximo 20 días hábiles pudiendo prorrogarse 
hasta 10 días hábiles más, siempre que las causas lo justifiquen. Para efectos del 
seguimiento del cumplimiento del plazo y que se plasma como indicador, las 
solicitudes recibidas se contabilizarán en el mes en el que venza el plazo para darles 
respuesta. 

• Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como obligación de 
transparencia, esta deberá ser entregada dentro de los primeros 20 días hábiles sin 
posibilidad de prórroga 

• Cuando el solicitante deba pagar por la reproducción de la información tendrá hasta 
30 días hábiles para realizar el pago a partir de que se le notifique el costo y hecho 
el pago contara con 60 días hábiles para recoger la información 

• En el caso de consulta directa el solicitante tendrá 30 hábiles para consultar la 
información, contados a partir de que se le dé respuesta. 
 

c) Ante la falta o inconformidad con la respuesta: 

• El solicitante en caso de falta de respuesta o por estar inconforme con la respuesta 
proporcionada tiene 15 días hábiles para presentar su recurso de revisión 

• El informe justificado dentro del Recursos de Revisión deberá rendirse en un plazo 
máximo de 7 días hábiles a partir de que se reciba el requerimiento 

• El recurso de revisión se sustanciará por el Instituto de Transparencia en los términos 
que indican los artículos del 171 al 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla. 

En el caso del indicador de Solicitudes atendidas con posible soborno, el indicador 

Quejas o denuncias por soborno de las solicitudes se cuantificará en 0 hasta que el área 

correspondiente de la Contraloría Municipal notifique alguna queja o denuncia respecto 

de la aplicación de este procedimiento. 

 
Registros  

 

Código Titulo Almacenamiento Recuperación Retención Disposición final 

  

Solicitud 
(formato o por 
escrito libre) 

Dentro de cada 
expediente en 

Archivero 

En el caso de las que se 
reciben por plataforma, 
se podría recuperar por 
esta misma y en el caso 

6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 
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de las presentadas de 
forma impresa, no se 

puede recuperar 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
de baja 

completamente 

  

Acuse de recibo  
Dentro de cada 
expediente en 

Archivero 

En el caso de las que se 
reciben por plataforma, 
se podría recuperar por 
esta misma y en el caso 
de las presentadas de 
forma impresa, no se 

puede recuperar 

6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
de baja 

completamente 

  

Acuerdo 
Archivero / impreso 

Servidor / digital 

A través de respaldos 
electrónicos de lo 

generado por la Unidad 
de Transparencia   

6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
de baja 

completamente 

  

Oficio de turno 
Archivero / impreso 

Servidor / digital 

A través de respaldos 
electrónicos de lo 

generado por la Unidad 
de Transparencia   

6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
de baja 

completamente 

  

Acuerdo de 
radicación 

Archivero / impreso 
Servidor / digital 

A través de respaldos 
electrónicos de lo 

generado por la Unidad 
de Transparencia   

6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
de baja 

completamente 

  

Oficio de 
requerimiento 

Archivero / impreso 
Servidor / digital 

A través de respaldos 
electrónicos de lo 

generado por la Unidad 
de Transparencia   

6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
de baja 

completamente 

  

Acuerdo de 
archivo 

Archivero / impreso 
Servidor / digital 

A través de respaldos 
electrónicos de lo 

generado por la Unidad 
de Transparencia   

6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
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de baja 
completamente 

  

Oficio 
Archivero / impreso 

Servidor / digital 

A través de respaldos 
electrónicos de lo 

generado por la Unidad 
de Transparencia   

6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
de baja 

completamente 

 

Prueba de Daño Archivero / impreso 
En cada área deben 
tener su acuse de 

recibido 
6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
de baja 

completamente 

 

Formato de 
checklist 

Dentro de cada 
expediente en 

Archivero 
No hay 6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
de baja 

completamente 

  

Acuerdo de 
respuesta o 
resolución 

Archivero / impreso 
Servidor / digital 

A través de respaldos 
electrónicos de lo 

generado por la Unidad 
de Transparencia   

6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
de baja 

completamente 

  

Oficio con acuse 
de recibo 

Archivero / impreso 
Servidor / digital 

A través de respaldos 
electrónicos de lo 

generado por la Unidad 
de Transparencia   

6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
de baja 

completamente 

  

Resolución  
Dentro de cada 
expediente en 

Archivero 

A través de la 
Plataforma Nacional de 

Transparencia 
6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 
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resguardarse o darse 
de baja 

completamente 

  

Constancia de 
entrega 

Archivero / impreso 
Servidor / digital 

A través de respaldos 
electrónicos de lo 

generado por la Unidad 
de Transparencia   

6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
de baja 

completamente 

  

Recibo de pago 
Dentro de cada 
expediente en 

Archivero 

Requerirlo a la Tesorería 
Municipal 

6 meses 

Se pasa al archivo 
de concentración 

para baja siendo la 
Unidad Coordinadora 

de Archivos la que 
determinará si debe 

resguardarse o darse 
de baja 

completamente 
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Procedimiento de seguimiento de denuncias 

en contra de las y los servidores públicos, 

así como de particulares 

 

Objetivo 
 

El objetivo del seguimiento de las denuncias en contra de las y los servidores 

públicos, así como de particulares en materia de responsabilidades 

administrativas, es adaptar en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas el procedimiento por faltas graves y no 

graves, que se realiza ante la Autoridad Investigadora, Substanciadora y 

Resolutora, así como los medios de defensa con que cuentan las partes, con 

lo que se pretende que cualquier persona interesada conozca el Procedimiento 

Administrativo, ya que este relativamente es un procedimiento nuevo, lo 

anterior a fin de no dejar en estado de indefensión y vulnerar Derecho Humano 

alguno a las partes.  Asimismo, uno de los objetivos primordiales de este 

procedimiento es cumplir con la Política Antisoborno de la Norma ISO 37001; 

por lo que, la investigación, calificación, substanciación y resolución, que para 

tal efecto realicen las Autoridades Investigadora, Substanciadora y Resolutora, 

se efectuaran bajo los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y 

honradez, sin que durante las mismas se permitan acciones tendientes al 

soborno o cohecho.  

 

Alcance 

El alcance del presente procedimiento de acuerdo a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, es de aplicación general para cualquier 

servidor público o particular que incurra presuntamente de alguna falta 

administrativa, siendo que por cuanto hace a las faltas graves le corresponderá 

al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla determinar la 

resolución administrativa a que haya lugar, por ende, las faltas no graves serán 

resueltas y sancionadas por la Contraloría Municipal; lo anterior sin perjuicio del 

procedimiento que realice la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, 

Honor y Justicia por faltas disciplinarias de los cuerpos de seguridad pública, 

en términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado.  
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Diagrama de flujo 

   

 

Contralor Municipal recibe la 
denuncia. 

De manera Personal, y Anónima, a través 
de   Buzones de Denuncias, Vía Telefónica, 
Sistema de Denuncias de la página oficial 

del Ayuntamiento, Correo Electrónico 
(denuncias@atlixco.gob.mx), Actas y 

oficios. 
 
 

CUMPLE (93LGR): El contralor turna la 

denuncia a la Jefatura de Investigación, 

para iniciar las investigaciones 

correspondientes.  

Jefatura de Investigación recibe 

denuncia, radica y registra en el libro. 

Inicia la investigación, integrando el 

Expediente de Presunta 

Responsabilidad Administrativa 

(EPRA) 

Genera impulso procesal 

Analiza los autos que 

integran el EPRA, 

para efecto de 

determinar la 

existencia e 

inexistencia de faltas 

administrativas 

1 

NO CUMPLE con los requisitos señalados 

por el articulo 93 de la LGR Se turna  a la 

dependencia que corresponda el escrito 

y/o sugerencia ciudadana, para su 

atencion. 

Identificación del 

Riesgo de 

Soborno   
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1 

GRAVE 

NO 
 GRAVE                                  

(Se notifica al denunciante 
Artículo 102 LGRA, 5 días hábiles 

para impugnar) 

 
No existen elementos de prueba 

 

Existen elementos de prueba 

 

Se califica la 

Falta 

Administrativa 

Al no existir recurso en contra 

de esta calificación, se emite el 

Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa 

Se elabora la Determinación 

de Archivo y Conclusión, sin 

perjuicio de que se pueda 

abrir el expediente 

nuevamente si el denunciante 

aporta mayores elementos de 

prueba, se notifica la 

determinación al denunciante 

dentro del término de los 10 

días hábiles siguientes a la 

emisión.    

Se turna el IPRA a la 

Jefatura de Substanciación 

Adscrita a la Contraloría 

Municipal  

No se inconforma 

por la calificación.  

Se emite el Informe de 

Presunta 

Responsabilidad 

Administrativa 194 LGRA 

Se turna el IPRA a la 

Jefatura de Substanciación 

Adscrita a la Contraloría 

Municipal  

 

Se inconforma por 
la calificación. 

Presenta 

denunciante 

Recurso de 

Inconformidad ante 

la Jefatura de 

Investigación y se 

elabora un informe 

de justificación de la 

calificación. 

 Se turna al 

Tribunal de 

Justicia 

Administrativ

a del Estado 

de Puebla 

quien 

resuelve el 

recurso.  

FIN 

2 

FIN 
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Jefatura de Substanciación   Jefatura de Investigación Tribunal de Justicia 
Administrativa del estado de 

Puebla 

Inicio  
(208 LGRA) 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Admisión del 

IPRA 

¿Cumple con 

Requisitos, es 

claro y preciso? 

Si  
No  

Previene 
Subsana y 

Remite 

Tiene por 

NO 

Presentado 

3 

¿Solventa?  

Si No 

FIN 

2 

3 días hábiles  

3 días hábiles  
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Jefatura de Substanciación  Partes Tribunal de Justicia 
Administrativa del estado de 

Puebla  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstiene 

de Iniciar 

PRA 

3 

Da Inicio 

al PRA 

Acuerdo de 

Abstención  

Auto 

Preparatorio 

Emplaza al 

Probable 

Responsable  

Cita a las 

Partes  

Desahogo de 

Audiencia 

Inicial 

1 

FIN 

Radica el Procedimiento 

de Responsabilidad 

Administrativa  

Mediar un Plazo  
15 > 10 días  

72 horas  
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Jefatura de Substanciación  Partes Tribunal de Justicia 
Administrativa del estado de 

Puebla 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 209 LGRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta Grave   

Turna Autos 

del PRA  

2 

1 

Realizan 

manifestaciones y 

ofrecen pruebas 

Declara Abierta 

la Audiencia 

Inicial   

Declara Cerrada 

la Audiencia 

Inicial   

Falta No 

Grave   

Diligencia 

Oficio 

Auto 

Preparatorio de 

Admisión, 

Preparación y 

Desahogo de 

pruebas  

Desahogo 

de Pruebas   

FIN 

3 días hábiles   

15 días hábiles  



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

150 
 

Jefatura de Substanciación  Partes Autoridad Resolutora  
(Contralor Municipal) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierra la 

Instrucción  

2 

Presentan 

alegatos por 

escrito  

Declara Abierto 

el periodo de 

Alegatos  

Turna los autos 

a la Autoridad 

Resolutora    

Oficio  

Cita a las partes a 

Audiencia de Lectura 

de Resolución 

Correspondiente  

Ejecuta   

Dicta 

Resolución  

Inconforma 

Presunto 

Responsable  

Si No 

4 

FIN 

5 días hábiles  

3 días hábiles  

30 días hábiles (duplicar)  

15 días hábiles   
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Presunto responsable 
(RECURRENTE)   

Autoridad Resolutora  
(Contralor Municipal) 

Art. 211 LGRA 

 

 

 

Presenta escrito 

exprese los Agravios y 

las Pruebas que ofrece  

4 

Recurso de 

Revocación 

Admite  
Previene   

Deshecha    

Acuerdo 

de 

Archivo 

¿La Autoridad 

Resolutora 

puede Subsanar? 

Si No 

Subsane  Previene  

¿Subsanó?  

Si No 

Admisión, 

Preparación y 

Desahogo 

Pruebas  

Resolución  

Notifica 

Fin 

Fin 

15 días hábiles  

3 días hábiles  

3 días  

30 días hábiles   

72 horas  
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Contralor Municipal recibe la denuncia: El Contralor 
Municipal  en términos del artículo 169 fracción XVII  de la 
Ley Orgánica Municipal, recibe las denuncias en contra de 
las y los servidores públicos de este Ayuntamiento, a 
través de los siguientes medios: De manera Personal y 
Anónima a través de Buzones de Denuncias, Vía 
Telefónica, Sistema de Denuncias de la página oficial del 
Ayuntamiento, Correo Electrónico 
(denuncias@atlixco.gob.mx), Actas y Oficios de solicitud 
de PRAS con Pliego de observaciones Finales, derivadas 
de Auditorías Estatales y Federales. 
  
(ARTÍCULO 169. LOM. El Contralor Municipal, en el 
ámbito de su competencia, tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes: (…) 
XVII. Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la 
ciudadanía, relativas al ámbito de su competencia;) 
 

Formato de Denuncia  Contralor Municipal  

1.1 No cumple con los requisitos señalados por el artículo 93 
de la LGR  (indicios de pureba que adviertan la probale 
responsabilidad) , se turna  a la dependencia que 
corresponda el escrito y/o sugerencia ciudadana, para su 
atencion correspondiente.  
 
(Artículo 93. LGRA.) La denuncia deberá contener los 
datos o indicios que permitan advertir la presunta 
responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas 
administrativas, y podrán ser presentadas de manera 
electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto 
establezcan las Autoridades investigadoras (…). 

Oficio de remisión  Contralor Municipal 

2 Cumple: El contralor turna la denuncia a la Jefatura de 
Investigación adscrita a la Contraloría Municipal, para 
iniciar las investigaciones correspondientes por 
contemplar con los requisitos del artículo 93 de la 
LGR, (pruebas), a fin de que inicie e integre el Expediente 
de Presunta Responsabilidad Administrativa.  

Oficio de remisión  Contralor Municipal 

3 Jefatura de Investigación recibe denuncia, radica y 
registra en el libro: Una vez admitida la denuncia se le 
asigna un número de Expediente, y como Control Interno, 
se registra en el libro correspondiente de los de la Jefatura 
de Investigación.   

Acuerdo de Radicación. Jefa de 
Investigación. 

4 Inicia la investigación, integrando el Expediente de 
Presunta Responsabilidad Administrativa (EPRA): 
Una vez radicada la denuncia se inician las 
investigaciones correspondientes, apegándose a los 
principios señalados en el Artículo 90 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 
 
(Artículo 90. LGRA. En el curso de toda investigación 
deberán observarse los principios de legalidad, 

Acuerdos  Jefa de 
Investigación. 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

153 
 

imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y 
respeto a los derechos humanos. Las autoridades 
competentes serán responsables de la oportunidad, 
exhaustividad y eficiencia en la investigación, la 
integralidad de los datos y documentos, así como el 
resguardo del expediente en su conjunto.) 

5 Genera impulso procesal: Se genera el impulso procesal 
por parte de la Autoridad Investigadora realizado las 
diligencias que haya lugar (citatorios, requerimientos de 
información e inspecciones). 
 
(Artículo 95. LGRA. Las autoridades investigadoras 
tendrán acceso a la información necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla 
que las disposiciones legales en la materia consideren con 
carácter de reservada o confidencial, siempre que esté 
relacionada con la comisión de infracciones a que se 
refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma 
reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las 
leyes. Para el cumplimiento de las atribuciones de las 
autoridades investigadoras, durante el desarrollo de 
investigaciones por faltas administrativas graves, no les 
serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la 
secrecía de la información en materia fiscal bursátil, 
fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, 
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios 
(…) 
 
 

Acuerdos, Citatorios, Actas 
Circunstanciadas y oficios 

Jefa de 
Investigación 

6 Analiza los autos que integran el EPRA, para efecto de 
determinar la existencia e inexistencia de faltas 
administrativas: Una vez concluidas las investigaciones 
dentro del expediente, se procede al análisis de los 
hechos y de la información recabada, a efecto de 
determinar la existencia e inexistencia de actos u 
omisiones que la ley señala como faltas administrativas 
graves y no graves.  
 
(Artículo 100. LGRA) Concluidas las diligencias de 
investigación, las autoridades investigadoras procederán 
al análisis de los hechos, así como de la información 
recabada, a efecto de determinar la existencia o 
inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como 
falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o 
no grave.) 
 

Acuerdo de Calificación o 
Acuerdo de Conclusión y 

Archivo. 

Jefa de 
Investigación 

7 No existen elementos de prueba: Si no existen 
elementos de prueba se emite Acuerdo de Conclusión y 
Archivo, sin perjuicio de que se pueda abrir nuevamente 
la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas 
y no hubiere prescrito la facultad para sancionar, 
notificándose al denunciante dentro de los diez hábiles 
siguientes a la emisión.  
 
(Artículo 100. LGRA) Concluidas las diligencias de 
investigación, las autoridades investigadoras procederán 
al análisis de los hechos, así como de la información 

Acuerdo de Conclusión o 
Acuerdo de continuación de 

investigación.  

Jefa de 
Investigación 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

154 
 

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

8 Existen elementos de prueba: Si existen elementos de 
prueba se procede al análisis de los hechos investigados 
y los datos de prueba recabados, procediendo a Calificar 
y Clasificar la falta como Grave o No Grave, emitiéndose 
el acuerdo correspondiente.  
 
(Artículo 100. LGRA) Concluidas las diligencias de 
investigación, las autoridades investigadoras procederán 
al análisis de los hechos, así como de la información 
recabada, a efecto de determinar la existencia o 
inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como 
falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o 
no grave. (…) 
Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo 
anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante 
la autoridad substanciadora a 
efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa.) 
 

Acuerdo de Calificación.  Jefa de 
Investigación 

9 Grave: Si la falta administrativa se calificó como grave, se 
elabora el Informe de Presunta responsabilidad 
Administrativa, en los términos del artículo 194 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativa, y a su vez 
se turna a la Jefatura de Substanciación adscrita a la 
Contraloría Municipal, solicitando se admita dicho informe 
e inicie el procedimiento correspondiente.  
 
 

Informe de Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa.  

Jefa de 
Investigación 

10 No Grave: Si la falta administrativa se calificó como no 
grave, se notifica al denunciante, para efecto de hacer 
valer su derecho de inconformarse por la calificación de la 
falta cometida por el servidor público presunto 
responsable, a través del recurso de informidad, el cual 
podrá presentarse en el término de cinco días hábiles, a 
su emisión.  
 
(Artículo 103.  LGRA) El plazo para la presentación del 
recurso será de cinco días hábiles, contados a partir de la 
notificación de la resolución impugnada.) 
 
 

Acuerdo de Calificación.  
Jefa de 

Investigación 
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11 No se inconforma por la Calificación de la falta: Si el 
denunciante no se inconforma por la calificación de la falta 
administrativa señalada en el punto diez, se ordena turnar 
los autos a la vista de la Autoridad Investigadora para 
realizar el acuerdo de Informe de Presunta 
responsabilidad Administrativa, en los términos del 
artículo 194 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa. 

Acuerdo Jefa de 
Investigación 

12 Se turna el IPRA a la Jefatura de Substanciación: Una 
vez elaborado el Informe de Presunta responsabilidad 
Administrativa, se turna a través de oficio a la Jefatura de 
Substanciación adscrita a la Contraloría, para dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa 
correspondiente como lo señala el artículo 100 y 112 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
(Artículo 100. LGRA). (…) Una vez calificada la conducta 
en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma 
en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
y este se presentará ante la autoridad substanciadora a, 
efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa.) 

Informe de Presunta 
Responsabilidad 

Administrativa  

Jefa de 
Investigación 

13 Se inconforma por la Calificación de la falta:  Una vez 
presentado por el denunciante el Recurso de 
Inconformidad ante la Jefatura de Investigación, se 
elabora un informe de justificación de la calificación 
impugnada. 
 
(Artículo 104.LGRA) El escrito de impugnación deberá 
presentarse ante la Autoridad investigadora que hubiere 
hecho la calificación de la falta administrativa como no 
grave, debiendo expresar los motivos por los que se 
estime indebida dicha calificación. Interpuesto el recurso, 
la Autoridad investigadora deberá correr traslado, 
adjuntando el expediente integrado y un informe en el que 
justifique la calificación impugnada, a la Sala 
Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas que corresponda.) 
 

Acuerdo de justificación de la 
calificación 

Jefa de 
Investigación. 

14 Se turna al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Puebla: Una vez concluido el Acuerdo de 
justificación de la calificación, se turna el acuerdo y 
Expediente original al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de 
 Puebla, para que conozca y resuelva, del recurso 
interpuesto.   
 

Oficio  
Jefa de 

Investigación 

15 Admisión del IPRA: una vez recepcionado el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, la Jefatura de 
Substanciación verifica que cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 194 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativos y que los hechos 
precisados en este sean claros y precisos, teniendo  
3 días para pronunciarse al respecto.  
 
Artículo 208 fracción I LGRA. 

Auto Preparatorio  
Jefa de 

Substanciación  
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16 Si el IPRA cumple con los requisitos, es claro y 
preciso:  la Autoridad Substanciadora procede a radicar 
el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.  
 
Artículo 208 fracción I LGRA. 

Auto Preparatorio  
Jefa de 

Substanciación  

17  No cumple con los requisitos y no es claro ni preciso:  
la Autoridad Substanciadora previene a la Autoridad 
Investigadora, para que en el término de 3 días subsane 
las omisiones que se adviertan por la falta de algún 
requisito o aclare los hechos narrados en el informe por 
ser obscuros e imprecisos.  
 
Artículo 195  LGRA. 

Auto Preparatorio  
Jefa de 

Substanciación  

18 No solventa la prevención: en caso de que la Autoridad 
Investigadora no solvente la prevención en los términos y 
plazos previstos para ello, se tendrá por no presentado el 
informe dando fin al Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa, sin perjuicio de que la Autoridad 
investigadora pueda presentarlo nuevamente siempre y 
cuando la Falta administrativa en cuestión no hubiera 
prescrito. 
 
Artículo 195 LGRA. 

Acuerdo  
Jefa de 

Substanciación 

19 Si solventa la prevención:  la Autoridad Substanciadora 
procede a radicar el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa. 
 
Artículo 208 fracción I LGRA. 

Acuerdo  
Jefa de 

Substanciación 

20 Radica el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa: si la Autoridad Substanciadora admite el 
Informe de presunta Responsabilidad Administrativa debe 
radicar el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa, asignándole el número que corresponda 
de acuerdo con el Libro de gobierno, procediendo a decidir 
si se abstiene de Iniciar el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa o da inicio al 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
Artículo 208 fracción I LGRA. 

Libro de Radicación de 
Procedimientos de 
Responsabilidades 

Administrativas 

Jefa de 
Substanciación 

21 Abstiene de Iniciar el PRA: si se cumplen con los 
requisitos establecidos en el artículo 101 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, la 
Autoridad Substanciadora podrá abstenerse de Iniciar el 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, 
realizando el Acuerdo de abstención, el cual deberá ser 
notificando a las partes, concluyendo así el Procedimiento 
de Responsabilidades Administrativas.  
 
Artículo 101 LGRA. 

Acuerdo de Abstención 
Jefa de 

Substanciación 

22 Da Inicio al PRA: en caso de Iniciar el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa la Autoridad 
Substanciadora realizará un Auto Preparatorio, mediante 
el cual señalará fecha y hora para el desahogo de la 
Audiencia Inicial.  
 
Artículo 208 fracción I LGRA. 

Auto Preparatorio Jefa de 
Substanciación 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

157 
 

23 Emplaza a probable responsable: a fin de que el    
(los) presunto (s) responsable (s) concurra (n) a la 
Audiencia Inicial, la Autoridad Substanciadora, ordenará 
su emplazamiento, siendo que entre la fecha del 
emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar 
un plazo no menor de diez ni mayor de quince días 
hábiles, para que el emplazamiento se entienda realizado, 
se le deberá entregar al (los) presunto (s) responsable (s)  
una copia certificada del IPRA, del acuerdo por el que se 
admite y del Expediente de Presunta Responsabilidad 
Administrativa.  
 
Artículos 193 fracción I y 208 fracción III LGRA. 

Razón de Notificación  
Jefa de 

Substanciación y 
Notificador 

24 Cita a las partes: la Autoridad Substanciadora citará a las 
demás partes que deban concurrir al procedimiento, 
cuando menos con setenta y dos horas de anticipación, 
comunicándoles el día, lugar y hora en que tendrá 
verificativo la Audiencia Inicial y la Autoridad ante la que 
se llevará a cabo. 
 
Artículo 208 fracción IV LGRA.  

Citatorio  Jefa de 
Substanciación 

25 Desahogo de Audiencia Inicial: el día y hora señalado 
para la Audiencia Inicial, se dará Inicio a la diligencia, para 
tal efecto la Autoridad Substanciadora declarará abierta la 
Audiencia Inicial, haciéndole del conocimiento al (los) 
presunto (s) responsable (s), los derechos que le asisten, 
concediéndole el uso de la palabra a las partes, quienes 
rendirá su declaración por escrito o verbalmente y 
ofrecerán las pruebas conducentes.   
 
Nota: El diferimiento de la audiencia inicial sólo podrá 
otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor 
debidamente justificadas.  
 
Artículo 208 fracciones V y VI LGRA. 

Diligencia de Desahogo de 
Audiencia Inicial 

Jefa de 
Substanciación 

26 Declara cerrada la Audiencia Inicial: una vez que las 
partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo 
que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas 
pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la 
Audiencia Inicial, después de ello las partes no podrán 
ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean 
supervenientes.  
 
Artículo 208 fracción VII LGRA. 

Diligencia de Desahogo de 
Audiencia Inicial 

 

Jefa de 
Substanciación 

27 Falta Grave: en caso de que la falta haya sido calificada 
como GRAVE por la Autoridad Investigadora, a más tardar 
dentro de los 3 días hábiles siguientes de haber concluido 
la audiencia inicial, la Autoridad Substanciadora deberá 
remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Puebla, los autos originales del expediente, a fin de que 
continúe con la secuela procesal, en términos del artículo 
209 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, informado a las partes sobre la fecha de 
su envío y el domicilio del Tribunal encargado de la 
resolución del asunto, concluyendo el Procedimiento de 
Responsabilidades Administrativas por faltas 
administrativas graves.  

Oficio  
Jefa de 

Substanciación 
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Artículo 209  LGRA. 

28 Falta No Grave: en caso contrario que la falta hubiese 
sido calificada como NO GRAVE, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la 
Autoridad Substanciadora deberá emitir el Auto 
preparatorio de admisión, preparación y desahogo de 
pruebas, ordenando las diligencias necesarias para el 
desahogo de las pruebas.  
 
Artículo 208 fracción VIII LGRA. 

Auto Preparatorio de 
Admisión, Preparación y 
Desahogo de Pruebas 

Jefa de 
Substanciación  

 

29 

Declara Abierto el Periodo de Alegatos: concluido el 
desahogo de las Pruebas ofrecidas por las partes, la 
Autoridad Substanciadora declarará abierto el periodo de 
alegatos por un término de 5 días hábiles comunes para 
las partes. 
Artículo 208 fracción IX LGRA. 

Auto de Apertura del Periodo 
de Alegatos  

Jefa de 
Substanciación 

30 Turna los autos a la Autoridad Resolutora: fenecido el 
término para que las partes presenten alegatos, la 
Autoridad Sustanciadora, remitirá los autos a la 
Autoridad Resolutora, para que continúe con la secuela 
procesal, informándoles dicha circunstancia a las partes.  
 
Artículo 208 fracción X LGRA. 

Oficio 
Jefa de 

Substanciación 

31 Cierra la Instrucción: recepcionado el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa remitido por la Autoridad 
Substanciadora, la Autoridad Resolutora declarará 
cerrada la instrucción, computando el término para 
dictar la Resolución, esto es 30 días hábiles, término que 
podrá ampliarse por una sola ocasión otros treinta días 
hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo 
requiera, debiendo expresar los motivos para ello.  
 
Nota: En todas las diligencias, la Autoridad Resolutora 
actuara asociada de la Autoridad Substanciadora. 
 
Artículo 208 fracción X LGRA.  

Auto de Cierre de Instrucción  
Contralor Municipal, 
asociado de la Jefa 
de Substanciación  

32 Cita a las partes a Audiencia de Lectura de 
Resolución: Antes de que fenezca el término para dictar 
la Resolución, se citará a las partes para oír la resolución 
que corresponda.  
 
Artículo 208 fracción X LGRA. 

Acuerdo  
Contralor Municipal, 
asociado de la Jefa 
de Substanciación 

33 Dicta Resolución: El día y hora señalados, se dará 
Lectura a la Resolución que se haya dictado, 
levantando constancia de ello, sin que la incomparecencia 
de las partes sea motivo suficiente para diferir la misma; 
durante el Desahogo de la Lectura a la Resolución o 
posteriormente, se notificará personalmente a las partes 
la Resolución Administrativa a fin de que sea de su 
conocimiento.   
 
Artículo 208 fracción X LGRA. 

Diligencia de Lectura de 
Resolución y Resolución 

Administrativa    

Contralor Municipal, 
asociado de la Jefa 
de Substanciación 

y Notificador  

34 No se Inconforma el Presunto Responsable:   en caso 
de que el (los) presunto (s) responsable (s), no promuevan 
ningún Recurso en contra de la Resolución Administrativa 
ésta causará Ejecutoria, ordenándose a ejecutarse 

Auto de Ejecutoria 
Contralor Municipal, 
asociado de la Jefa 
de Substanciación 
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inmediatamente en los términos establecidos para tal 
efecto en la Resolución Administrativa, concluyendo el 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.  
 
Artículo 208 fracción XI LGRA. 

35 Si se Inconforma el Presunto Responsable:  si la 
Resolución Administrativa dictada dentro del 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, le 
causa algún agravio al (los) presunto (s) responsable (s), 
podrán promover el Recurso de Revocación, según lo 
establecido en los artículos 210, 211 y 212 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas.  
  
Artículo 210 LGRA. 

Escrito de Recurso 
Presunto 

Responsable  

36  Recurso de Revocación: el (los) presunto (s) 
responsable (s), deberán promover ante la Autoridad 
Resolutora en un término de 15 días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que se le haya notificado la 
Resolución Administrativa, el Recurso de Revocación, por 
escrito en el cual exprese los agravios que le causa la 
Resolución Administrativa y las pruebas que ofrezca para 
acreditarlos, una vez presentado dicho escrito  la 
Autoridad Resolutora, tiene el término de 3 días hábiles, 
para pronunciarse respecto a su prevención, admisión o 
desechamiento.  
 
Artículo 211 fracciones I y II  LGRA. 

Auto Preparatorio 
Contralor Municipal, 
asociado de la Jefa 
de Substanciación 

37 Previene: si el escrito de Recurso no cuenta con alguno 
de los requisitos y la Autoridad Resolutora no cuenta con 
elementos para subsanarlos, prevendrá al recurrente, por 
una sola ocasión, con el objeto de que subsane las 
omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de 
tres días; en caso de no que el recurrente no atienda dicha 
prevención, se desechará de plano el Recurso de 
Revocación, concluyendo el asunto.  
 
Artículo 211 fracción III LGRA. 

Auto de Preparatorio  
Contralor Municipal, 
asociado de la Jefa 
de Substanciación 

38 Admite: en caso de que sea admitido el Recurso de 
Revocación, al reunir los requisitos establecidos en la Ley 
de la materia, ya sea porque el recurrente subsano la 
prevención realizada por la autoridad Resolutora o bien 
porque la Autoridad Resolutora pudo subsanar de oficio 
dichas prevenciones, se procederá acordar sobre las 
pruebas ofrecidas.  
 
Artículo 208 fracción I LGRA. 

Auto Preparatorio 
Contralor Municipal, 
asociado de la Jefa 
de Substanciación 

39 Admisión, preparación y Desahogo de Pruebas:  la 
Autoridad Resolutora, deberá emitir el Auto preparatorio 
de admisión, preparación y desahogo de pruebas, 
desechando de plano las que no fuesen idóneas para 
desvirtuar los hechos en que se base la resolución; 
realizando las diligencias que correspondan para su 
desahogo. 
 
Artículo 211 fracción II LGRA. 

Auto Preparatorio de 
Admisión, Preparación y 
Desahogo de Pruebas 

Contralor Municipal, 
asociado de la Jefa 
de Substanciación 
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Políticas de operación 
 

La Autoridad Investigadora, Substanciadora y Resolutora, comprometidas con los 

principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y respeto a los Derechos Humanos, en 

el ejercicio de sus facultades velaran para que durante el Procedimiento de 

Responsabilidades Administrativas se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento, otorgando el derecho de audiencia a las partes, informándoles siempre 

sobre los derechos que les asisten, poniendo a su disposición el Expediente o 

Procedimiento correspondiente, en caso de ser procedente expidiendo las copias 

certificadas que sean solicitadas por las partes, respetando las etapas procesales y los 

términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las demás 

leyes aplicables y en la Política Antisoborno, informando siempre a las partes el estatus 

en que se encuentra su Expediente o Procedimiento. 

La Autoridad Investigadora en el curso  de  toda  investigación de los Expedientes de 

Presunta Responsabilidad Administrativa observará los  principios de  legalidad, 

imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos 

humanos, siendo responsable de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la 

investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del 

expediente en su conjunto;  por lo que,  una vez que el expediente se encuentre 

debidamente integrado se  procederá al análisis de los hechos, así como de la 

información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u 

omisiones que la ley señale como faltas administrativas y, en su caso, calificarla como 

grave o no grave. 

La Autoridad Substanciadora, en el marco del respeto a los Derechos Humanos, durante 
la Substanciación del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas, hará del 
conocimiento al (los) presunto (s) responsable (s) que tiene derecho a no declarar contra 
de sí mismo ni a declararse culpable, a defenderse personalmente o ser asistido por un 
defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un 
defensor de oficio; así mismo, le entregará una copia certificada del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, del acuerdo por el que se admite y del Expediente de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, a fin de que el (los) presunto (s) responsable 
(s) se encuentre en aptitud de ejercer libremente su derecho de defensa.  

 

40 

Resolución: desahogadas las pruebas, la Autoridad 
Resolutora dictará dentro de un término de treinta días 
hábiles la resolución que corresponda, notificándola al 
recurrente en un plazo no mayor de setenta y dos horas, 
concluyendo así el procedimiento.  
 
Nota: En contra de la Resolución dictada dentro del 
Recurso de Revocación, procede Juicio Contencioso 
Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa 
del estado de Puebla.  
 
Artículo 211 fracción IV LGRA. 

Resolución Administrativa del 
Recurso de Revocación  

Contralor Municipal, 
asociado de la Jefa 
de Substanciación 
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La Autoridad Resolutora, al momento de resolver el Procedimiento de Responsabilidades 
Administrativas por faltas no graves, observara los principios de imparcialidad, objetividad 
y proporcionalidad de la pena, esto, al momento de realizar la individualización de la 
sanción a que haya lugar imponer al (los) presunto (s) responsable (s), respetando hasta 
el último momento sus derechos humanos, entre ellos, la presunción de inocencia.  

Registros 

Código Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

Final 

 Formato de 
Denuncia 

En el expediente de 
Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos. 

Dos años. Archivo de 
Concentración  

 Oficio de 
remisión 

En el expediente de 
Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos. 

Dos años. Archivo de 
Concentración 

 Acuerdo de 
Radicación 

En el expediente de 
Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos 

Dos años. Archivo de 
Concentración 

 Acuerdos 
diversos 

En el expediente de 
Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 

Dos años. Archivo de 
Concentración 
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procedimiento, por lo que no 
correrán los términos. 

 

Acuerdos, 
Citatorios, 
Actas 
Circunstancia
das y oficios 

En el expediente de 
Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos. 

Dos años. Archivo de 
Concentración 

 

Acuerdo de 
Calificación o 
Acuerdo de 
Conclusión y 
Archivo. 

En el expediente de 
Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos. 

Dos años. Archivo de 
Concentración 

 

Acuerdo de 
Conclusión o 
Acuerdo de 
continuación 
de 

investigación. 

En el expediente de 
Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos. 

Dos años. Archivo de 
Concentración 

 Acuerdo de 
Calificación. 

En el expediente de 
Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos. 

Dos años.  Archivo de 
Concentración 

 

Informe de 
Presunta 
Responsabilid
ad 
Administrativa 

En el expediente de 
Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 

Dos años. Archivo de 
Concentración 
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Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos. 

 Auto 
Preparatorio 

Procedimiento de 
Responsabilidad 

Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos.  

Cinco años Archivo de 
Concentración 

 

Libro de 
Radicación de 
Procedimientos 

de 
Responsabilida

des 
Administrativas 

Gaveta 

Reposición de documento, se 
levantará el Acta 
Circunstanciada 
correspondiente, 
procediendo a requisitar 
nuevamente el Libro.   

Cinco años Archivo de 
Concentración 

 Acuerdo de 
Abstención 

Procedimiento de 
Responsabilidad 

Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos.  

Cinco años Archivo de 
Concentración 

 

Razón de 
Notificación, 

Oficios y 
Citatorios 

Procedimiento de 
Responsabilidad 

Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos.  

Cinco años Archivo de 
Concentración 

 

Diligencia de 
Desahogo de 

Audiencia 
Inicial 

Procedimiento de 
Responsabilidad 

Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 

Cinco años Archivo de 
Concentración 
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procedimiento, por lo que no 
correrán los términos.  

 

Auto 
Preparatorio 
de Admisión, 
Preparación y 
Desahogo de 

Pruebas 

Procedimiento de 
Responsabilidad 

Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos.  

Cinco años Archivo de 
Concentración 

 

Auto de 
Apertura del 
Periodo de 
Alegatos 

Procedimiento de 
Responsabilidad 

Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos.  

Cinco años Archivo de 
Concentración 

 Auto de Cierre 
de Instrucción 

Procedimiento de 
Responsabilidad 

Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos.  

Cinco años Archivo de 
Concentración 

 
Diligencia de 
Lectura de 
Resolución 

Procedimiento de 
Responsabilidad 

Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos.  

Cinco años Archivo de 
Concentración 

 Sentencia  
Procedimiento de 
Responsabilidad 

Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 

Cinco años Archivo de 
Concentración 
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Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos.  

 Auto de 
Ejecutoria  

Procedimiento de 
Responsabilidad 

Administrativa 

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos.  

Cinco años Archivo de 
Concentración 

 
Escrito de 

Recurso de 
Revocación  

Expedientillo de 
Recurso de 
Revocación  

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos.  

Cinco años Archivo de 
Concentración 

 Auto 
Preparatorio  

Expedientillo de 
Recurso de 
Revocación  

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos.  

Cinco años Archivo de 
Concentración 

 

Resolución 
Administrativa 
del Recurso 

de 
Revocación  

Expedientillo de 
Recurso de 
Revocación  

Reposición de documento, se 
realizará el pronunciamiento 
del Incidente de Previo y 
Especial Pronunciamiento de 
reposición de autos, en 
términos de los artículos 57 y 
64 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Puebla, suspendiendo el 
procedimiento, por lo que no 
correrán los términos.  

Cinco años Archivo de 
Concentración 

 
Legislación 
Aplicable 

Antisoborno 
 N/A 1 año  N/A 
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Procedimiento de entrega-recepción 

 

Objetivo 
 

Que los servidores púbicos rindan cuenta sobre el ejercicio de las funciones 
que desempeñaron en su empleo, cargo o comisión dentro de la 
Administración Pública Municipal, en términos de los artículos 49 fracción 
VII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 10, 17 y 116 
fracción V de la Ley General de Archivos y de los Lineamientos que 
establecen el Procedimiento de Entrega-Recepción de la Administración 
Pública Municipal de Atlixco, Puebla, entregando de manera formal sin 
omisión alguna a quienes legalmente los sustituyan o a quienes designe su 
superior jerárquico, la documentación, información y recursos que les 
fueron asignados para el desempeño de sus atribuciones o funciones; 
siendo la Contraloría Municipal en términos del artículo 169 fracción XX de 
la Ley Orgánica Municipal, la dependencia facultada para participar en la 
entrega-recepción de las dependencias y entidades del Municipio. 

 

Alcance 
 

El alcance del presente procedimiento de acuerdo a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Archivos, la Ley 
Orgánica Municipal y los Lineamientos que establecen el Procedimiento de 
Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de Atlixco, 
Puebla, es de aplicación general a TODOS los servidores públicos que 
concluyan algún empleo, cargo o comisión dentro de la Administración 
Pública Municipal, sea cual fuere el tiempo que duraron en el empleo, cargo 
o comisión y la causa de la conclusión; siendo que por cuanto hace a los 
servidores públicos administrativos deberán realizar el Acto de Entrega–
Recepción y los servidores públicos operativos deberán requisitar 
únicamente el Formato de Entrega de Bienes Instrumentales. 
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Diagrama de flujo  

Dirección de Recursos Humanos Contraloría Municipal  Superior Jerárquico  

   

INICIO 

Areas deberán 
informar 
inmediatamente la 
conclusión del 
empleo, cargo, 
comisión o mandato 
de las y los servidores 
públicos. 

15 días hábiles      
En el término de 

¿El servidor público presenta su 
Entrega-Recepción o análoga? 

SI NO   

30 días hábiles (art. 
34) 

Servidor 

Público 

Entrante 

FIN 

Situación que guardan los 
documentos, información y 

recursos asignados al 
servidor público saliente.  

Informa y Remite a la Contraloría  

Turna a la Jefatura 
de Investigación       

1 
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Servidor Público Saliente Servidor Público que Recibe 

  

Operativo Administrativo 

El Servidor público es 

Formato de Entrega 

de Bienes 

Instrumentales 

1 

Solicita a 
Contraloría 

Digital PERMA 

Acceso  

Solicita la Presencia de 
la Contraloría para 

que se lleve a cabo el 
Acto de Entrega-

Recepción 

Acta 

Administrativa de 

Entrega Recepción 

Requisita  

Anexos 

nexos  

Selecciona y Requisita   

Informa a SP Saliente para que 
se lleve a cabo la Entrega-

Recepción  

Que lo recibido se 
encuentre físicamente y 

en las condiciones 

Remite Acta y 
Anexos al SP 

Saliente 

Testigo 

nexos  

Designa  
VALIDA 

Testigo 

nexos  

Designa  

2 

FIN 
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Contraloría Municipal Servidor Público Saliente Servidor Público que Recibe 

   

El día señalado: 

3 

2 

Da lectura al Acta de 
Entrega- Recepción  

Asigna número de 
Acta de Entrega-

Recepción 

Señala fecha y 

lugar para el 

Acto  

Declara cerrada el 
Acta  

Asienta Incidencias 
en el Acta  

Si fuera el caso: 

Entrega un Juego del 
Acta y Anexos a los 

intervinientes   

Firma el Acta y 
Anexos (3) 

Firma el Acta y 
Anexos (3) 
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Servidor Público que Recibe  Servidor Público Saliente Contraloría Municipal 

   

Remite: 

3 

¿Realiza 

Observaciones?  

Término de 10 

dias habiles días 

naturales  

Solvente por escrito 
las Observaciones 

Regresa al SP 
Recibió para 

enmiende  

30 días naturales  

SI NO 

Acuerdo 

Archivo  

Cédula de 

Observaciones   

¿Están Fundadas y 

Motivadas?  

SI NO 

FIN 

Acuerdo  

Corre Traslado para que en el 

término de 7 días naturales  

¿Emite 

Justificaciones?  

NO SI 

Solventa 

SI 

Acuerdo  

Corre Traslado para que en el término de 7 días naturales  

4 

NO Acuerdo 

Archivo  
FIN 
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Servidor Público que Recibe  Servidor Público Saliente Contraloría Municipal 

   

4 

Ordena al SP 
que Recibió 
las solvente 

Acuerdo 

Archivo  

FIN 

Son 

Solventables 

Acuerdo  

NO 

Emite 

Informe si las observaciones son solventables   

SI 

Turna a la Jefatura 
de Investigación       
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 

Recursos Humanos informa inmediatamente la baja, 
cambio de área, Licencia o Incapacidad mayor a 3 meses, 
de los servidores públicos del Ayuntamiento de Atlixco, 
Puebla. 

Oficio/ Plataforma Recursos 

Humanos 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

2 

El servidor público tiene el término de 15 días hábiles, para 
presentar su Entrega-Recepción o análoga (Formato de 
Entrega de Bienes Instrumentales), si no realiza su 
Entrega- Recepción o análoga, el Superior Jerárquico 
del servidor público deberá levantar Acta Administrativa 
de la situación que guardan los documentos, información 
y recursos que le fueron asignado al servidor público para 
el ejercicio de su empleo, cargo o comisión; informa esta 
situación y remite el Acta Administrativa a la Contraloría 
Municipal, quien los turna a la Jefatura de Investigación a 
fin de que dé inicio al Procedimiento de Investigación por 
dichas omisiones. (Concluye el Procedimiento) 
* Sólo en casos de extrema urgencia, cuando la 
enfermedad del servidor público le impida realizar el Acto 
de Entrega-Recepción, este no se realizará, sin embargo, 
se deberá levantar un Acta Circunstanciada del estatus en 
que encontró la documentación, información y recursos 
que tenía asignados. 

Acta Circunstanciada Superior 
Jerárquico 

3 

Si el servidor público saliente tiene el rango de operativo 
y está dispuesto a realizar su Entrega-Recepción, 
derivada la naturaleza de su encargo deberán requisitar el 
Formato de Entrega de Bienes Instrumentales, a fin de 
anular cualquier resguardo que tenga sobre los mismos y 
a efecto de que exista un adecuado control de los recursos 
y seguimiento que corresponde de los asuntos que tuvo a 
su disposición.(Concluye el Procedimiento) 

Formato de Entrega de 

Bienes Instrumentales 

Servidor público 
saliente 

(Operativo) 

4 

Si el servidor público saliente tiene el rango de 
administrativo y está dispuesto a realizar su Entrega-
Recepción, solicita vía económica a la Contraloría 
Municipal envié de manera digital el Acta Administrativa 
de Entrega-Recepción o bien el acceso a la Plataforma de 
Entrega-Recepción, redacta el Acta por escrito, en idioma 
español, sin abreviaturas, sin erratas, las cantidades y 
fechas escritas con letra, y selecciona los Anexos que le 
apliquen y designa un Testigo del Acto; posteriormente, 
remite el Acta y Anexos al Servidor público que recibe.   

Acta Administrativa de 
Entrega-Recepción/ PERMA 

 

Servidor público 
saliente 

(Administrativo) 

5 

El servidor público que recibe, valida que lo descrito en 
los Anexos se encuentre físicamente y en las condiciones 
establecidas, designa un Testigo del Acto e informa al 
servidor público saliente para que se lleve a cabo la 
Entrega-Recepción.     

Acta Administrativa de 
Entrega-Recepción/ PERMA 

 

Servidor público 
que recibe 

6 
El servidor público saliente solicita vía económica al 
Representante de la Contraloría Municipal su asistencia al 
Acto de Entrega-Recepción.  

No aplica Servidor público 
saliente 

7 
La Contraloría Municipal señala el horario y fecha en 
la que se celebre el Acto de Entrega-Recepción, 
preferentemente se desahogará en las instalaciones que 

Libro o Registro de Actas de 

Entrega-Recepción  
Contraloría 
Municipal  
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ocupa el lugar del trabajo del servidor público saliente, 
solo en caso de extrema urgencia, necesidad o peligro se 
realizará en las instalaciones que ocupa la Contraloría 
Municipal; así mismo, asignará un número al Acta, le cual 
deberá ser consecutivo de Control Interno.  

8 

El día señalado para el desahogo del Acto de Entrega-
Recepción, deberán estar presentes los intervinientes, -
con excepción del titular de la Contraloría, dadas las 
múltiples actividades que tiene-, se dará lectura integral 
del Acta del Entrega-Recepción, levantando las 
incidencias si hubiere y declarándose cerrada el Acta. 
Nota: Cualquier Incidencia ocurrida durante el Acto de 
Entrega-Recepción, deberá ser asentada en el Acta 
Administrativa de Entrega-Recepción.  
   

Acta Administrativa de 
Entrega-Recepción 

Contraloría 
Municipal e 

Intervinientes 

9 

Posterior a la Lectura los intervinientes procederán a 
firmar de manera autógrafa los tres juegos el Acta con sus 
anexos, y se entregará un tanto al servidor público 
saliente, otro tanto al servidor público que recibe, -a fin de 
que pueda revisarla y realizar las observaciones 
correspondientes-y el último tanto quedará bajo el 
resguardo de la Contraloría Municipal.  
 
Nota: En el supuesto de que alguno de los intervinientes 
se negué a firmar el Acta y sus respectivos anexos, se 
hará constar dicha circunstancia en el Acta, asentando las 
razones por las cuales se niega hacerlo. 

Acta Administrativa de 
Entrega-Recepción 

Contraloría 
Municipal e 

Intervinientes 

10 

Dentro del término de 30 días hábiles si el servidor 
público que recibe no realiza observaciones, la Contraloría 
Municipal de oficio realiza el Acuerdo de 
Archivo.(Concluye el Procedimiento)  

Acuerdo de Archivo Contraloría 
Municipal 

11 

Dentro del término de 30 días hábiles si el servidor 
público que recibe realiza observaciones, debe remitir a la 
Contraloría Municipal, a más tardar el día siguiente 
mediante oficio la Cédula de observaciones.   

Cédula de Observaciones  Servidor público 
que recibe  

12 

Si las Observaciones no se encuentran debidamente 
fundadas y motivadas, la Contraloría Municipal requiere al 
servidor público que recibió, -y quien las realizo-, 
enmiende dentro del término de 2 días hábiles la Cédula 
de Observaciones.  

Oficio  Contraloría 
Municipal 

13 

Si las Observaciones se encuentran debidamente 
fundadas y motivadas, la Contraloría Municipal mediante 
Acuerdo las tiene por presentadas y ordena correr 
traslado al servidor público saliente, para que en el 
término de 7 días naturales solvente por escrito las 
observaciones.    

Acuerdo Contraloría 
Municipal 

14 
Si el servidor público saliente emite justificaciones, turna 
su escrito a la Contraloría Municipal, debidamente 
fundado y motivado.  

Escrito Libre  Servidor público 
saliente 

15 

Posteriormente la Contraloría Municipal, mediante 
Acuerdo lo tiene por recibido y ordenar correr Traslado al 
servidor público que recibió, -quien hizo las 
observaciones-, a fin de que en el término de 30 días 
hábiles informe si se encuentran solventadas las 
observaciones.  

Acuerdo  Contraloría 
Municipal  
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Políticas de operación 
 

La Contraloría Municipal, comprometida con la Rendición de Cuentas que deben realizar 

todos los servidores públicos del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, vigilará que durante el 

Procedimiento de Entrega-Recepción, se cumplan con los términos y plazos señalados 

en los Lineamientos que establecen el Procedimiento de Entrega-Recepción de la 

Administración Pública Municipal de Atlixco, Puebla; así mismo, velara por que los 

principios de objetividad, legalidad, imparcialidad, rendición de cuentas y transparencia, 

sea aplicado por los intervinientes dentro del Procedimiento de Entrega-Recepción y sean 

cumplidas las Política Antisoborno  y demás Leyes Aplicables.  

Registros  
 

Código Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 
Acta 

Circunstanciada 
Expediente de 

Entrega-Recepción 

Reposición de 
documento, se 

realizará el 
pronunciamiento 
del Incidente de 

Previo y Especial 
Pronunciamiento 
de reposición de 

autos, en 
términos del 

artículo 43 del 

5 años 
Archivo de 

concentración 

16 

Si el servidor público que recibió, informa por escrito a la 
Contraloría Municipal, que las observaciones se 
encuentran debidamente justificadas, la Contraloría 
Municipal realiza el Acuerdo de Archivo. (Concluye el 
Procedimiento) 

Acuerdo  Contraloría 
Municipal 

17 

Si el servidor público saliente no presenta Justificaciones 
o si el servidor público que recibió informa por escrito a la 
Contraloría Municipal, que las observaciones No se 
encuentran debidamente justificadas, la Contraloría 
Municipal le requiere mediante oficio al servidor público 
que recibió y que realizó las observaciones, informe si 
esas observaciones son solventables.  

Oficio   Contraloría 
Municipal 

18 

Si el servidor público que recibió y que realizó las 
observaciones, informa a la Contraloría Municipal que son 
solventables las observaciones, la Contraloría Municipal 
mediante acuerdo le requiere al servidor público que 
recibió Solvente dichas observaciones y emite el Acuerdo 
de Archivo. (Concluye el Procedimiento) 

Acuerdo  Contraloría 
Municipal 

19 

Si el servidor público que recibió y que realizó las 
observaciones, informa a la Contraloría Municipal que No 
son solventables las observaciones, la Contraloría 
Municipal ordena turnar los autos a la Jefatura de 
Investigación a fin de que dé inicio al Procedimiento de 
Investigación por la presunta comisión de faltas 
administrativas. (Concluye el Procedimiento) 

Oficio Contraloría 
Municipal 
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Código de 
Procedimientos 
Civiles para el 

estado de 
Puebla. 

 

Formato de 

Entrega de 

Bienes 

Instrumentales 

Expediente de 
Entrega-Recepción 

Reposición de 
documento, se 

realizará el 
pronunciamiento 
del Incidente de 

Previo y Especial 
Pronunciamiento 
de reposición de 

autos, en 
términos del 

artículo 43 del 
Código de 

Procedimientos 
Civiles para el 

estado de 
Puebla. 

5 años 
Archivo de 

concentración 

 

Acta 
Administrativa de 

Entrega-
Recepción 

Expediente de 
Entrega-Recepción 

Reposición de 
documento, se 

realizará el 
pronunciamiento 
del Incidente de 

Previo y Especial 
Pronunciamiento 
de reposición de 

autos, en 
términos del 

artículo 43 del 
Código de 

Procedimientos 
Civiles para el 

estado de 
Puebla. 

5 años 
Archivo de 

concentración 

 

Libro o Registro 
de Acta de 
Entrega-

Recepción 

Expediente de 
Entrega-Recepción 

Reposición de 
documento, se 

realizará el 
pronunciamiento 
del Incidente de 

Previo y Especial 
Pronunciamiento 
de reposición de 

autos, en 
términos del 

artículo 43 del 
Código de 

Procedimientos 
Civiles para el 

estado de 
Puebla. 

5 años 
Archivo de 

concentración 

 Cédula de 
Observaciones 

Expediente de 
Entrega-Recepción 

Reposición de 
documento, se 

realizará el 
pronunciamiento 

5 años 
Archivo de 

concentración 
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del Incidente de 
Previo y Especial 
Pronunciamiento 
de reposición de 

autos, en 
términos del 

artículo 43 del 
Código de 

Procedimientos 
Civiles para el 

estado de 
Puebla. 

 Oficios varios Expediente de 
Entrega-Recepción 

Reposición de 
documento, se 

realizará el 
pronunciamiento 
del Incidente de 

Previo y Especial 
Pronunciamiento 
de reposición de 

autos, en 
términos del 

artículo 43 del 
Código de 

Procedimientos 
Civiles para el 

estado de 
Puebla. 

5 años 
Archivo de 

concentración 

 Acuerdos varios  Expediente de 
Entrega-Recepción 

Reposición de 
documento, se 

realizará el 
pronunciamiento 
del Incidente de 

Previo y Especial 
Pronunciamiento 
de reposición de 

autos, en 
términos del 

artículo 43 del 
Código de 

Procedimientos 
Civiles para el 

estado de 
Puebla. 

5 años 
Archivo de 

concentración 
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Procedimiento de auditorias financieras y 

contables 

 

Objetivo 
 

Verificar la correcta administración y aplicación de los recursos del 
erario aprobados y asignados a las dependencias del Ayuntamiento 
de Atlixco, Puebla a través de auditorías consideradas en el Plan 
Anual de Auditorias.  
 
 
 

Alcance 
 

Verificar que los recursos financieros ejercidos por el ayuntamiento se 
utilicen de forma correcta, así como de evaluar la calidad y eficacia de 
la ejecución de las responsabilidades asignadas, y el apego a la 
política antisoborno. 
 
Ejecución de auditorías a las dependencias consideradas en el Plan 
Anual de Auditorias, así como evaluar la calidad y eficacia de la 
ejecución de las responsabilidades asignadas, y el apego a la política 
antisoborno. 
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Diagrama de flujo  

 

PERSONA (SOLICITANTE) 
CONTRALORÍA-JEFATURA DE 

AUDITORIA FINANCIERA Y 
CONTABLE 

DEPENDENCIA QUE GENERA O 
RESGUARDA INFORMACIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4 

 

INICIO 

Se elabora oficio de 

Auditoría para el ente 

auditado 

especificando fecha 

de inicio, periodo a 

revisar, 

documentación a 

revisar 

Se entrega Orden de Inicio de Auditoria y se 

elabora Acta de Inicio de Auditoria 

Notificación de Orden de inicio de auditoría.  

Se elabora cedula de observaciones y se entrega al ente 

auditado 

SI 

Posteriormente 

se recibe la 

solventacion y se 

revisa. 

observaciones 

3 

2 

5 

 

 Se elabora acta Final 

de Auditoria, se envía 

mediante oficio se 

recaba acuse y se 

Archiva, 

 

Si no solventa las 

observaciones la 

dependencia auditada 

se envía dictamen a la 

Jefatura de 

Investigación 

informando que no 

solventaron las 

observaciones para 

que inicie 

investigación    d 

NO 

1 
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Descripción de actividades  

 
 

 

 
 
 
 
 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 

Se elabora oficio de cita para el titular de la dependencia 
auditada, en este se les indica fecha y hora en la que se 
deben presentar en contraloría para el inicio de la auditoria 

Oficio 
 

 

Contralor 
Municipal-- 
Jefatura de 
Auditoria 
Financiera y 
Contable. 

2 

Se entrega el orden de inicio de auditoría, en este se le 
indica el periodo que se le va a auditar y que 
documentación se va a revisar.  Oficio  

Contralor 
Municipal-- 
Jefatura de 
Auditoria 

Financiera y 
Contable. 

3 

Se entrega el acta de Inicio de visita, en esta se incluyen 
a los 2 testigos propuestos por el titular de la 
dependencia auditada, así como el depositario de la 
información, quien es el encargado de tener la 
documentación. 

acta 

Contralor 
Municipal-- 
Jefatura de 
Auditoria 

Financiera y 
Contable. 

4 

Se le hace entrega del pliego de observaciones junto, 
donde se le hacen saber las observaciones que tuvo 
durante el periodo revisado Oficio  

Contralor 
Municipal-- 
Jefatura de 
Auditoria 

Financiera y 
Contable. 

5 

Remiten las solventaciones de las observaciones 
realizadas a la contraloría Municipal. Se procede a revisar 
las solventaciones. 

Oficio  

Presidentes de 
las Juntas 
Auxiliaras y 
Funcionarios 
Municipales a 
quienes le fue 
dirigida la 
auditoria. 

6 

Si solventan las observaciones realizadas se procede a  
elabrora acta FINAL de Auditoria, se envía mediante 
oficio, se recaba acuse y se archiva. Oficio 

Contralor 
Municipal-- 
Jefatura de 
Auditoria 

Financiera y 
Contable. 

7 

Si no solventa las observaciones se realiza y se remite  
dictamen con las observaciones no solventadas  a la 
Jefatura de Investigación para que inicien la 
investigación. 

Oficio 

Contralor 
Municipal-- 
Jefatura de 
Auditoria 

Financiera y 
Contable. 
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Políticas de operación 

La contraloría municipal realiza auditorías a las Juntas auxiliares y dependencias municipales de 

acuerdo con el Plan anual de auditorías. 

 

Registros  
 

Código Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 Oficio   5 años 
Archivo de 

concentración 

 Acta   5 años Archivo de 
concentración 
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Procedimiento de vigilancia del 

proceso de adjudicación de obra 

pública y servicios relacionados 

con la misma 

 

Objetivo 
 

Vigilar, en el ámbito de las atribuciones, el proceso de adjudicación 

de obra o servicio relacionado con el mismo, con eficiencia, 

transparencia y honradez a fin de obtener las mejores condiciones 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes conforme a la legislación, normatividad 

aplicable y cumplimiento con la política anti soborno. Se realizarán 

semestralmente. 

 

Alcance 
 

Vigilar que la autoridad ejecutora del procedimiento de adjudicación 

de obra pública y de servicios relacionados con la misma, realice 

debidamente el procedimiento acorde con la legislación de la 

materia y las demás disposiciones aplicables. 
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Diagrama de flujo 

PERSONA 
(SOLICITANTE) 

CONTRALORÍA/AUDITORÍA 
DE OBRA 

DEPENDENCIA QUE 
GENERA O 

RESGUARDA 
INFORMACIÓN 

JEFATURA DE 
INVESTIGACION 

    

¿Cumple la 

normatividad? 

7 

 

4 

Validación y firma del 

titular. 

Notificar al área de 

soporte mediante 

cédula de 

observaciones. 

Entregar acta al 

solicitante. 

SI 

NO 

6 

8 

Si detectamos 

conductas 

irregulares en el 

procedimiento 

se iniciará etapa 

de investigación 

ante el Órgano 

de Control 

Municipal. 

8 

INICIO 

Oficio con el calendario 

de procedimiento de 

adjudicación de obra 

pública o servicio. 

Visita al sitio de trabajo 

Junta de aclaraciones 

3 

2 

1 

Emisión de fallo  

5 

Apertura de 

propuestas 

¿Solventa? 

SI 

NO 
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Descripción de actividades 

 

 
Políticas de operación 

Horario de Atención: 08:00 – 15:00 hrs. 

Las obras públicas que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, sujetos a las disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, sólo se podrán contratar mediante los 

siguientes procedimientos: 

I. Licitación Pública. 
II. Invitación a 5 y 3 personas. 
III. Adjudicación directa. 

Excepciones de la licitación púbica cuando: 

- El contrato sólo puede celebrarse con una determinada persona. 
- Por desastres naturales. 
- No es posible mediante licitación pública, en el tiempo requerido. 
- Por rescisión administrativa del contrato por causas imputables al contratista. 
-  Realizada una licitación haya sido declarada desierta. 
- Cuando no sea posible precisar su alcance, el catálogo de conceptos, entidades 

de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes. 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 
Oficio con el calendario de procedimiento de adjudicación 
de obra pública o servicio del Departamento de Obras y 
Proyectos.  

Oficio Solicitante 

2 
Visita al sitio de los trabajos donde se realizará la obra. 

Acta Obras y 
Proyectos 

3 
Reunión para realizar la junta de aclaraciones por parte de 
las empresas participantes. 

Acta  Obras y 
Proyectos 

4 
Evento de apertura de propuestas para revisar las 
carpetas técnicas y económicas de las empresas 
participantes  

Acta Obras y 
Proyectos 

5 Emisión de fallo  Acta Obras y 
Proyectos 

6 
Si se detecta observaciones en las actas de los eventos 
del proceso, procedemos a realizar una cédula para 
indicar dichas observaciones. 

Cédula  Auditoría de 
Obras 

7 

Al cumplir con todo el procedimiento de adjudicación y 
realizar una revisión de los expedientes se valida el 
procedimiento firmando el titular de la Contraloría 
Municipal. 

Acta Auditoría de 
Obras 

8 
Si detectamos conductas irregulares en el procedimiento 
se iniciará etapa de investigación ante el Órgano de 
Control Municipal. 

Oficio Jefatura de 
Investigación 
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- Por razón del monto de la obra. 
- Entre otras que marca la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con la 

Misma. 
I. Licitación pública se iniciará con la publicación de la convocatoria que 

deberá contener: 
- Nombre o denominación de la convocante; 
- La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, actividad y 

objeto social, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera se requiera para participar en la licitación, de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos. 

- La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases de la licitación y en su caso, el costo y forma de pago de las 
mismas. 

- La fecha, hora y lugar de celebración de la visita al sitio de los trabajos; de la junta 
de aclaraciones; del acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas; de 
resultado del análisis técnico detallado y apertura de propuestas económicas y de 
fallo; así como la indicación, en su caso, de las propuestas que podrán presentarse 
a través de medios de comunicación electrónica. 

- El plazo de ejecución de los trabajos determinados en días naturales, indicando la 
fecha estimada de inicio y terminación de los mismos. 

- Información sobre los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían. 
- La indicación de que no podrá participar las personas que se encuentren en los 

supuestos del artículo 55 de la Ley de obra Pública y servicios relacionados con la 
misma para el Estado de Puebla. 

- La indicación de que las bases no serán vendidas a empresas impedidas o 
inhabilitadas. 

- Los demás requisitos generales que deban cumplir los interesados, atendiendo a 
las características, complejidad y magnitud de los trabajos. 

Bases de Licitación: 

- Las bases de licitación son la serie de requisitos en forma detallada que el 
participante, invariablemente debe cumplir y presentar en sus propuestas, y es 
necesario destacar que la ausencia de un documento requerido en las mismas es 
motivo de descalificación, por lo que la convocante debe elaborar este documento 
con la precisión requerida para cada tipo de obra.  

- Se podrán a disposición en los diferentes medios, a partir del día en que se 
publique la convocatoria y hasta el tercer día hábil, previo al acto de presentación 
y apertura de proposiciones. 

NOTA: Las bases y convocatorias pueden modificarse, desde la publicación y hasta el 

cuarto día previo a la apertura. 

II. Invitación a 5 y 3 personas: 
- El procedimiento de invitación a 3 y 5 personas es el mismo que se realiza en la 

licitación pública a diferencia de que: 
- En lugar de convocatoria pública, se realizan invitaciones. 
- Deberá contarse con un mínimo de 2 y 4 propuestas respectivamente susceptibles 

a analizar técnicamente. 
- Las bases se adecuarán a la prevista en la licitación pública de acuerdo con la 

complejidad magnitud y características de los trabajos a ejecutar. 
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- Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos. 

- La apertura de los sobres deberá hacerse ante la presencia de los 
correspondientes licitantes o sus representantes. 

III. Adjudicación directa: 

Se podrá realizar el procedimiento de adjudicación directa cuando se haya declarado 

desierto un procedimiento de adjudicación. 

El procedimiento de adjudicación directa deberá realizarse con la misma formalidad de 

un concurso, ya que, la  Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con la misma 

para el Estado de Puebla, solicita o requiere la invitación a 2 personas, por lo tanto 

interpretando a la misma, se deberán proporcionar las mismas condiciones de equidad e 

información requerida para la presentación de las propuestas, ajustando los requisitos 

que se solicitan en un procedimiento de invitación a las características y complejidad de 

los trabajos.  

En la revisión de las propuestas habrá un análisis cualitativo, el cual servirá para dar el 

fallo, deberá considerarse lo siguiente: 

• Cumplir con los requisitos. 

• Capacidad legal y financiera. 

• Experiencia en tipo de obra. 

• Capacidad de maquinaria y equipo. 

• Contratos vigentes. 

• Programas de ejecución y finanzas razonables. 

• Presupuesto y/o catálogo de conceptos con importe y letra. 

• Cuantificaciones (generadores). 

• Análisis d precios unitarios (por unidad). 

• Costos directos, analizando, cantidades y rendimientos de material, maquinaria y 
equipo (costo horario) y mano de obra (factor de salario real). 

• Sobre costos por indirectos, utilidad y financiamiento. 

• Adjudicar el contrato a la propuesta SOLVENTE más baja.    

 La fecha acordada en convocatoria se dará lectura del dictamen del resultado del 

análisis cualitativo de propuesta económica (con reseña cronológica del proceso y 

motivos de rechazo y adjudicación de fallo). 

Registros  

Código Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

Final 

 Oficio   2 años 
Archivo de 

concentración 
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Procedimiento de validación y revalidación 

de inscripción al padrón de contratista y 

proveedor 

 

 
Objetivo 

 

Revisar y aprobar, en el ámbito de las atribuciones, que todos los 

proveedores y contratistas que soliciten inscripción al padrón 

cumplan con los requisitos para obtener las mejores condiciones de 

contratación. Esta revisión se hará semestralmente. 

 

Alcance 
 

Acreditar la solvencia económica, técnica y moral, así como la 

especialización y experiencia de los contratistas y prestadores de 

servicios relacionados con la misma. 
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Diagrama de flujo 

 

PERSONA 
(SOLICITANTE) 

CONTRALORÍA/AUDITORÍA 
DE OBRA 

DEPENDENCIA QUE 
GENERA O RESGUARDA 

INFORMACIÓN 

   

INICIO 

Solicitud de 

autorización al 

padrón. 

Registro en base de 

datos. 

Recibe solicitud y 

entrega acuse al 

solicitante. 

Revisión y análisis de 

requisitos de persona 

física y moral. 

SI 

¿Cumple 

con los 

requisitos? 

3 

2 

5 

7 

Elabora oficio de 

autorización y recaba 

firma del titular. 

8 

Se archiva acuse. 

Notificar al solicitante 

mediante oficio de 

observaciones. 

Notificar al solicitante 

mediante oficio de la 

autorización al 

registro. 

NO 

1 

4 

6 
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Descripción de actividades 

 

 
Políticas de operación 

Horario de Atención: 08:00 – 15:00 hrs. 

Los términos que en el proceso deben tomarse en consideración: 

De conformidad con el articulo 56; 57; 58 y 59 de la ley de obra pública y servicios relacionados 

con la misma para el estado de puebla, este Ayuntamiento emite requisitos para personas 

física y morales que estén interesadas en formar parte del padrón de contratistas y 

laboratorios de control de calidad y deberán de presentar lo siguiente: 

 

INSCRIPCION AL PADRÓN DE CONTRATISTAS PARA EL CASO DE PERSONAS 

MORALES 

1. Solicitud por escrito al comité en atención al Presidente Municipal de Atlixco para la 
incorporación al padrón de contratistas. 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 

Elaboración de solicitud de autorización para inscripción 
al padrón de contratistas por parte de la jefatura de Obras 
y Proyectos en caso de que sea el proceso de 
adjudicación de obras, cuando solicitan la autorización de 
inscripción al padrón de proveedores elabora oficio la 
jefatura de Compras y Adquisiciones adscritas a la 
Dirección de Recursos de Materiales.  

Oficio Solicitante 

2 

Recibe oficio en la recepción de la Contraloría Municipal 
para registrar el movimiento en una plataforma digital 
llamado Control de Oficios, posteriormente se turna a la 
jefatura de Auditoría de Obras. 

Acuse de recibo Secretaria de la 
Contraloría  

3 
Revisión de cada documento de acuerdo con un listado de 
requisitos enunciados en el Reglamento de cada una de 
las Leyes aplicables a este proceso. 

Listado de requisitos Auditoría de 
Obras 

4 

Cuando no cumple con todos los requisitos se elabora un 
oficio con las observaciones que no cumplen firmado por 
el titular de la Contraloría Municipal y se notifica al 
solicitante dichas observaciones. 

Oficio Auditoría de 
Obras 

5 
Cuando sí cumplen con todos los requisitos se elabora un 
oficio dirigido al solicitante de cada área autorizando su 
inscripción y se recaba la firma del Contralor Municipal. 

Oficio Auditoría de 
Obras 

6 
Se realiza la notificación al departamento correspondiente 
de la Dirección de Recursos de Materiales con el oficio 
firmado y sellado por parte de la contraloría Municipal. 

Oficio Auditoría de 
Obras 

7 
Se realiza una captura en un archivo de Excel registrando 
las empresas con la fecha que se da contestación si fue 
aceptado o no (estatus) 

Captura digital Auditoría de 
Obras 

8 Se archiva de acuerdo con los lineamientos que marca la 
Ley General de Archivos. 

Carpeta de archivo Auditoría de 
Obras 
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2. Comprobante de Domicilio fiscal de la empresa (recibo de teléfono, luz, estado de 
cuenta o el recibo de pago predial) con una antigüedad no mayor a dos meses. 

3. Constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyente (Formato actualizado 
emitido por el Servicio de Administración Tributaria). 

4. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales con opinión Positiva emitido por 
el Servicio de Administración Tributaria. 

5. Constancia de no inhabilitación de personas físicas y/o jurídicas para participar en 
procedimientos de adjudicación emitido por la Secretaría de la Función Pública. 

6. Acta Constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad. 
7. Identificación oficial del representante legal de la empresa (Cédula Profesional, 

Credencial de Elector o Pasaporte vigente). 
8. Declaración anual, en caso de no contar con dicha declaración, deberá presentar 

pagos bimestrales de todo el ejercicio fiscal, así como el último pago realizado. 
9. Curriculum vitae de la empresa donde especifica la lista de clientes o referencias de 

los contratos de las obras realizadas. 
10. En caso de ejercer recurso federal, deberá estar inscrito en el sistema Compranet 

presentando documento que lo acredite. 
11. Estratificación de la empresa. 
12. Los documentos deberán presentarse en carpeta, engargolado, o en folder con 

broche baco, y deberá anexar en medio electrónico (C.D. o USB) con los documentos 
digitalizados de los requisitos anteriores. 

 

INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS PARA EL CASO DE PERSONAS 

FÍSICAS 

13. Solicitud por escrito al comité en atención al Presidente Municipal de Atlixco de la 
incorporación al padrón de contratistas. 

14. Comprobante de domicilio fiscal (recibo de teléfono, luz, estado de cuenta o el recibo 
de pago predial) con una antigüedad no mayor a dos meses. 

15. Cedula Fiscal actualizada del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
16. Identificación oficial (Cédula Profesional, Credencial de Elector o Pasaporte vigente). 
17. Declaración anual, en caso de no contar con dicha declaración, deberá presentar 

pagos bimestrales de todo el ejercicio fiscal, así como el último pago realizado. 
18. Curriculum vitae de la persona física donde especifica la lista de clientes o referencias 

de los contratos de las obras realizadas. 
19. En caso de ejercer recurso federal, deberá estar inscrito en el sistema Compranet 

presentando documento que lo acredite. 
20. Estratificación de la persona física. 
21. Los documentos deberán presentarse en carpeta, engargolado, o en folder con 

broche baco, y deberá anexar medio electrónico (C.D. o USB) con los documentos 
digitalizados de los requisitos anteriores. 

 

De conformidad con el artículo 26 de la ley de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y 

servicios del sector público estatal y municipal, este ayuntamiento emite requisitos para 

personas física y morales que estén interesadas en formar parte del padrón de contratistas 

y laboratorios de control de calidad y deberán de presentar lo siguiente: 
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INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES PARA EL CASO DE PERSONAS 

MORALES Y FISICAS. 

1. Solicitud por escrito, al presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones del H. 
Ayuntamiento de Atlixco, la incorporación al Padrón de Proveedores. 

2. Comprobante de Domicilio fiscal de la empresa o persona física (recibo de teléfono, 
luz, estado de cuenta o el recibo de pago predial) con una antigüedad no mayor a 
dos meses. 

3. Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (actualizada), 
es decir, Cedula Fiscal correspondiente (RFC), donde desglose claramente las 
obligaciones fiscales y las actividades económicas a que se dedica. 

4. Acta Constitutiva debidamente registrada (en caso de persona moral). 
5. Identificación oficial del representante legal de la empresa o la persona física 

(Cédula Profesional, Credencial de Elector o Pasaporte vigente). 
6. Declaración anual, en caso de no contar con dicha declaración, deberá presentar 

pagos bimestrales de todo el ejercicio fiscal, así como el último pago realizado. 
7. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales con opinión Positiva emitido 

por el Servicio de Administración Tributaria persona moral y física. 
8. Constancia de no inhabilitación de personas físicas y/o jurídicas para participar en 

procedimientos de adjudicación emitido por la Secretaría de la Función Pública. 
9. Curriculum en el cual deberá integrar la lista de clientes o referencias sobre a quién 

ha proporcionado servicios, número telefónico y correo electrónico del 
representante legal, así como el correo y número telefónico de la empresa, página 
web de la empresa (en su caso).  

10. En caso de ejercer recurso federal, deberá estar inscrito en el sistema Compranet 
presentando documento que lo acredite. 

11. Escrito en hoja membretada firmado por su representante legal o persona física, 
por medio del cual manifieste la estratificación de su empresa o persona física para 
lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección: 
https://www.comprasdegobierno.gob.mx/web/guest/calculadora. 

12. Los documentos deberán presentarse en carpeta, engargolado, o en folder con 
broche baco y deberá anexar medio electrónico (C.D. o USB) con los documentos 
digitalizados de los requisitos anteriores. 

 

Registros  

Código Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

Final 

 Oficio   2 años 
Archivo de 

concentración 

 

 

 

https://www.compras/
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Procedimiento de recepción y atención de 

peticiones ciudadanas  

 

Objetivo 
 

Recibir la correspondencia que sea dirigida al Ayuntamiento, al 

Presidente Municipal, la cual se turnará, previo registro, a la Unidad 

Administrativa competente, para su atención, teniendo un eficaz 

control de las mismas evitando burocratismo y reduciendo tiempos 

de respuesta. 

 

Alcance 
 

Todas las solicitudes dirigidas al Presidente Municipal, el 

Ayuntamiento 
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Diagrama de flujo 
 

CIUDADANO AUXILIARES 
 

Jefatura de Oficialía de 
Partes 

Coordinador de 
Oficialía, Gestión 

Ciudadana y a Apoyo al 
Migrante 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

1. Ciudadano se presenta 

en la Secretaría del 

Ayuntamiento 

No Si 

3. Un auxiliar de la 

Coordinación de 

Oficialía de Partes, 

Gestión Ciudadana y 

Apoyo al Migrante, 

ayuda al ciudadano 

a redactar la 

solicitud 

4. Entrega 

solicitud en  

No Si 

7. Se le 

proporciona al 

solicitante el 

formato de 

notificación 

para que se 

requisite 9. Ingresa solicitud a 

la base de datos de 

Registro de 

Solicitudes 

10. Al concluir la captura del oficio, 

este es entregado al Jefe de la 

Oficialía de Partes, quien revisa el 

escrito y realiza propuesta de oficio 

de turno o respuesta. 

11. Elabora el oficio de turno o 

respuesta y entrega para revisión y 

visto bueno del  Coordinador de 

Oficialía, Gestión Ciudadana y a 

Apoyo al Migrante para validación 

13. Recaba firma 

de la Secretaria 

del Ayuntamiento 

de oficios de turno 

y/o atención 

 

14. Se revisa sí los oficios 

requieren firma del presidente, 

la secretaria del Ayuntamiento  

valida los oficios, tomará 

acuerdo con el presidente y 

recabará su firma, y son 

entregados al Coordinador de 

Oficialía de Partes, Gestión 

Ciudadana y Apoyo al Migrante 

15. Entrega a la 

jefatura de oficialía 

de partes los oficios 

firmados  

 

 

5. Recibe escrito dirigido al 

Presidente Municipal, al 

Ayuntamiento o a la Secretaría 

del Ayuntamiento y verifica que 

contenga los datos de 

tratamiento (Nombre, Dirección, 

Teléfono) 

 

 

16. Entrega a auxiliares 

de Oficios Firmados para 

su registro y salida 

 

17. Da salida a los escritos para su 

notificación 

 

Notificadores 

localizan al 

peticionario y 

entregan oficio 

de la situación 

que guarda su 

solicitud. 

 

19. Recibe notificación y 

firma de recibido 

 

 
2. ¿El ciudadano 

cuenta con la 
solicitud elaborada? 

  6. ¿Cumple con los 

requisitos? 

 

8. Plasma 
sello  

y asigna 
folio 

 

20. Se registra su 

notificación 

 

18. Notificadores localizan al 

peticionario y entregan oficio de la 

situación que guarda su solicitud. 

 

21. En caso de que la respuesta sea 

un turno para valoración, el 

ciudadano recibirá posteriormente,  

a través de los notificadores un 

oficio de respuesta con la 

valoración del área (se repite del 

paso 8 al 20) 

12. Revisa oficios 

elaborados por el Jefe 

de Oficialía de Partes 
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 El ciudadano se presenta en la Secretaría del 
Ayuntamiento   Ciudadano 

2 El ciudadano deberá llevar su solicitud por escrito  
Solicitud 

Auxiliar de la Oficialía 
de Partes 

3 En caso de no contar con la solicitud por escrito, un 
auxiliar de la Coordinación de Oficialía de Partes, 
Gestión Ciudadana y Apoyo al Migrante, brindará apoyo 
al ciudadano para redactar la solicitud.  
 

Solicitud 

Auxiliar de la 
Coordinación de 
Oficialía de Partes, 
Gestión Ciudadana y 
Apoyo al Migrante 

4 El ciudadano entrega la solicitud  
Solicitud Ciudadano 

5 El auxiliar recibirá la solicitud  
 Solicitud 

Auxiliar de la Oficialía 
de Partes 

6 El auxiliar verificará que contenga datos de notificación 
(Nombre, Dirección y Teléfono) 
 

Solicitud 
Auxiliar de la Oficialía 
de Partes 

7 En caso de no contar con ellos se proporcionará un 
formato de notificación 
 

Formato de Notificación 
Auxiliar de la Oficialía 
de Partes 

8 El auxiliar plasmará el sello de recepción asignando un 
número de folio, de acuerdo con el consecutivo que le 
corresponda 
 

Base de datos de folios 
asignados 

Auxiliar de la Oficialía 
de Partes 

9 
 

Se realizará el registro de la solicitud y se digitaliza, 
capturando en formato Excel datos del peticionario y 
solicitud 
 

Base de datos de folios 
asignados 

Auxiliar de la Oficialía 
de Partes 

10 Al concluir la captura del oficio, este es entregado al Jefe 
de la Oficialía de Partes, quien revisa el escrito y realiza 
propuesta de oficio de turno o respuesta. 

Solicitud 
Jefe de Oficialía de 
Partes 

11 El Jefe de Oficialía de Partes entrega los oficios de turno 
o atención para revisión Coordinador de Oficialía, 
Gestión Ciudadana y Apoyo al Migrante 

Solicitudes y Oficios 
Jefe de  Oficialía de 
Partes 

12 Coordinador de Oficialía de Partes, Gestión Ciudadana y 
Apoyo al Migrante, valida los oficios elaborados por el 
Jefe de Oficialía de Partes. 
 

Oficios de turno o 
atención 

Jefe de Oficialía de 
Partes 

13 Coordinador de Oficialía, Gestión Ciudadana y Apoyo al 
Migrante, recaba firma de la Secretaria del Ayuntamiento 
de oficios de turno y/o atención 

Oficios de turno o 
atención 

Coordinador de 
Oficialía, Gestión 
Ciudadana y Apoyo 
al Migrante 

14 Se revisa sí los oficios requieren firma del presidente, la 
secretaria del Ayuntamiento valida los oficios y tomará 
acuerdo con el presidente y recabará su firma, y son 
entregados al El   Coordinador de Oficialía, Gestión 
Ciudadana y Apoyo al Migrante 

Oficios de turno o 
atención 

Secretaria del 
Ayuntamiento 
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Políticas de operación 
 

• La solicitud deberá ser presentada por escrito en la oficialía de Partes y/o vía correo 
electrónico (oficialia.mayor@atlixco.gob.mx) 

• La Solicitud deberá de presentarse firmada 

• La solicitud deberá contener datos de tratamiento (nombre, dirección y teléfono) 

• En caso de no proporcionar datos de tratamiento, deberá especificar que requiere 
se le notifique por estrados 

• Las solicitudes estarán publicadas en estrado hasta por 3 meses antes de ser 
archivados 

• Podrán solicitar en todo momento copia de sus solicitudes 

• Se recomienda que, de ser una solicitud para algún evento, deberá ser presentada 
con al menos 15 días de anticipación, para estar en condiciones de valorar la 
solicitud. 

• Todas las solicitudes de apoyo serán valoradas por el área a la que corresponda 
el recurso y autorizadas exclusivamente por el Presidente Municipal 

• Todas las solicitudes de condonación de impuestos municipales serán aprobadas 
únicamente por el Presidente Municipal 

• De ser un apoyo en especie o económico deberá especificarse la cantidad y la 
fecha para la que los requiere 

• Todas las solicitudes deberán contener correo electrónico o número telefónico para 
que la notificación pueda hacerse vía remota 

• Derivado de la emergencia Sanitaria, podrá enviarse mensaje a través de medios 
digitales para notificar la respuesta de turno o atención, quedando a consideración 
del peticionario el poder recogerla directamente en las oficinas de la Secretaría del 
Ayuntamiento. 
 
 

15 Una vez firmados los oficios, son entregados al Jefe de 
Oficialía de Partes  

Oficios de turno o 
atención 

Jefe de Oficialía de 
Partes 

16 El Jefe de Oficialía de Partes entrega los oficios de turno 
y atención, firmados a la auxiliar de salidas 
 

Oficios de turno o 
atención 

Jefe de Oficialía de 
Partes 

17 La auxiliar de salidas registra en su base de datos, la 
solicitud, el folio, el turno, quién elabora el oficio y quién 
lo notifica. 

Base de datos de salida 
Auxiliar de salidas 

18 Notificadores localizan al peticionario y entregan oficio de 
la situación que guarda su solicitud. Oficio de turno o atención Notificadores 

19 El ciudadano recibe su notificación y firma de recibido, 
plasmando fecha y nombre Oficio de turno o atención Ciudadano 

20 Los notificadores entregan al auxiliar de salidas los 
oficios notificados, para su registro. Oficio de turno o atención 

Auxiliar de Salidas y 
notificadores 

21 En caso de que la respuesta sea un turno para 
valoración, el ciudadano recibirá posteriormente, a través 
de los notificadores un oficio de respuesta con la 
valoración del área (se repite del paso 8 al 20) 

Oficio de Respuesta 
Secretaría del 
Ayuntamiento 
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Registros 
 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

N/A 
Solicitud de 
apoyo 

Archivo de salidas Digital 3 años 
Destrucción de 
correspondencia 

N/A Formato de 
notificación 

Archivo de salidas Digital 3 años 
Destrucción de 
correspondencia 

N/A Oficio de 
respuesta o 
turno 

Archivo de salidas Digital 3 años 
Destrucción de 
correspondencia 
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Procedimiento de servicio de copias fieles y 
extractos 

 
 

Objetivo 
 

Elaboración de un documento público probatorio (extracto) en forma 

valorada que solicita la ciudadanía con la finalidad de actualizar dicho 

documento; (copia fiel) obtención de copia certificada del acta 

asentada en los libros existentes de la jefatura del juzgado del registro 

civil. 

 
 

Alcance 
 

Obtención de documento del estado civil de las personas para los fines 

que a la persona interesada convenga. 

Aplica a los servidores públicos de la unidad administrativa del registro 

civil. 
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Diagrama de flujo 
 

Usuario  Mesa de recepción Caja de la Tesorería 
Municipal 

Titular de la Jefatura del 
Registro Civil 
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Usuario  Mesa del Registro Civil Caja de la Tesorería 
Municipal 

Jefa (e) del Registro Civil   
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Presidente Municipal  Titular de la Jefatura del 
Registro Civil   

 

Mesa del Registro Civil Usuario 
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Descripción de actividades 
 

No. Actividad Formato o 
Documento 

Responsable 

1 
Acude al Registro Civil y solicita información para llevar a 
cabo la solicitud de copia fiel o extracto  

 Interesado  

2 
Se le proporciona la información sobre los documentos 
necesarios para realizar el trámite de acuerdo a su situación 
particular 

Volante de 
requisitos  

Mesa de Recepción  

3 
Se entera y proporciona información para su trámite  Documentos   

4 
Atiende, recibe, revisa y verifica la documentación Documentos Mesa de Recepción 

5 
En caso de tratarse de un registro fuera de este juzgado se 
orienta sobre el trámite y canaliza. 

Volante de 
requisitos  

Mesa de Recepción 

6 
Ingresa solicitud del servicio al sistema MAU y genera folio 
para pago y se brindan indicaciones para entrega. 

Folio  M Mesa de Recepción 

7 
Recibe folio para pago de derechos ante la Caja de la 
Tesorería Municipal a realizar el pago. 

Folio para 
pago  

Interesado 

8 
Recibe el folio de pago, genera el cobro y entrega al 
solicitante el comprobante de pago respectivo  

Folio para 
pago  

Caja de la Tesorería 
Municipal 

9 
Recibe comprobante de pago y acude según indicaciones 
brindadas 

Comprobante 
de pago  

Interesado 

10 
Responsable de la mesa de extractos recibe solicitud 
generada en sistema MAU en la terminal a su cargo 
(extracto); responsable de la mesa de copias fieles recibe 
solicitud de emisión de copia fiel (copia fiel) 

Solicitud en 
sistema y 
asignación de 
solicitud  

Mesa de copias fieles o 
extractos  

11 
Cotejo del libro, modifica si es su caso e imprime directo del 
sistema (extractos); copia del libro, realiza la certificación e 
imprime en hoja certificada (copia fiel) 

Extracto o 
copia fiel  

Mesa de copias fieles o 
extractos  

12 
Recibe, coteja y turna con el presidente municipal   Extracto o 

copia fiel 
Jefe del Registro civil 

13 
Recibe, firma y devuelve para entregarla  Extracto o 

copia fiel 
Presidente Municipal 

14 
Recibe, entrega a mesa de recepción, para entregar a 
usuario. 

Extracto o 
copia fiel 

Jefe del Registro civil 

15 
Recibe, entrega extracto o copia fiel a usuario Extracto o 

copia fiel 
Mesa de Recepción 

16 
Recibe el extracto o copia fiel solicitada 
 

Extracto o 
copia fiel 

usuario 

 

Políticas de operación 

La actuación del oficial del registro civil está limitada a la jurisdicción de su 

competencia. 

El oficial del registro civil deberá aplicar la debida diligencia de acuerdo a lo 

siguiente: 

      EMISION DE EXTRACTOS 

➢ Nacimiento  

• Emisión de extracto  
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• Con rectificación administrativa 

• Con rectificación judicial 

• Con reconocimiento o matrimonio subsiguiente de padres 

• Con anotación de matrimonio 

• Con inserción  
➢ Matrimonio 

• Emisión de extracto  

• Con modificación por rectificación administrativa  

• Con modificación por rectificación judicial  

• Con inserción  
➢ Matrimonio Igualitario 

• Emisión de extracto  

• Con modificación por rectificación administrativa  

• Con modificación por rectificación judicial  

• Con inserción  
➢ Defunción  

• Emisión de extracto  

• Con modificación por rectificación administrativa  

• Con modificación por rectificación judicial  

• Con inserción  
❖ EMISION DE COPIAS FIELES 

➢ Nacimiento 

• Emisión de copia fiel 

• Con anotación de rectificación administrativa. 

• Con anotación de rectificación judicial. 

• Con anotación de matrimonio 

• Con anotación de defunción  

• Con anotación de presunta muerte  

• Con anotación de matrimonio subsiguiente de padres 
➢ Matrimonio 

• Emisión de copia fiel 

• Con anotación de rectificación administrativa. 

• Con anotación de rectificación judicial. 

• Con anotación de divorcio 
➢ Preparatoria de matrimonio 

• Emisión de copia fiel 
➢ Defunción 

• Emisión de copia fiel 

• Con anotación de rectificación administrativa. 

• Con anotación de rectificación judicial. 
➢ Reconocimiento de hijos 

• Emisión de copia fiel 

• Con anotación de rectificación administrativa. 

• Con anotación de rectificación judicial. 
➢ Divorcio 
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• Emisión de copia fiel 

• Con anotación de rectificación administrativa. 

• Con anotación de rectificación judicial. 
➢ Adopción 

• Emisión de copia fiel 

• Con anotación de rectificación judicial. 
 
 

Registros 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 

Extracto de 

Matrimonio, 

defunción y de 

Nacimiento 

Archivo del Juzgado 

Respaldo de 

información SIEC 

Respaldo de 

información SIEC 
Indefinido N/A 

 Hoja Certificada Archivo del Juzgado N/A Indefinido N/A 
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Procedimiento de registro de nacimiento 
 

 
 

Objetivo 
 

Elaboración de un documento público probatorio, que hace constar de 

manera fehaciente el nacimiento, la nacionalidad y la filiación de una 

persona ante la sociedad. 

 
 

Alcance 
 

Dar certeza jurídica y garantizar un derecho humano, a través del 

Registro de Nacimiento, que se proyecta en el contenido del Acta de 

Nacimiento. 

Aplica a los servidores públicos de la unidad administrativa del registro 

civil. 

Aplica a la población infantil que nace en el ayuntamiento de Atlixco, 

cuyo registro sea solicitado por los padres o persona distinta de 

acuerdo con las políticas de operación de este procedimiento. 
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Diagrama de flujo 
 

Usuario  Mesa de Registros de Nacimiento 
del Registro Civil  

Caja de la Tesorería 
Municipal 

Titular de la Jefatura del 
Registro Civil 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 

Volante de requisitos   

Proporciona información 

de acuerdo a la situación 

particular . 

¿Registro 

Oportuno?  

NO 

SI 

Fin 

5 

Volante de requisitos   

Orienta sobre el trámite y 

canaliza para tramite de 

constancia de 

4 

Requisitos 

Atiende, recibe, revisa, 

verifica. 

6 
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Usuario  Mesa de Registro de 
Nacimientos del Registro Civil 

Caja de la Tesorería 
Municipal 

Jefa (e) del Registro Civil   
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Presidente Municipal  Titular de la Jefatura del 
Registro Civil   

 

Mesa de Registro de 
Nacimientos del Registro 

Civil 

Usuario 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Agenda cita presencial o 

plataforma (WhatsApp) 

Fecha de cita   

CONTINGENCIA 

SANITARIA 

4 
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Descripción de actividades 
 

No. Actividad Formato o 
Documento 

Responsable 

1 
Acude al Registro Civil y solicita información para llevar a 
cabo el Registro de Nacimiento  

 Interesado  

2 
Se le proporciona la información sobre los documentos 
necesarios para realizar el trámite de registro de nacimiento 
de acuerdo a su situación particular 

Volante de 
requisitos  

Modulo del Registro Civil  

3 
Se entera y procede a reunir la documentación solicitada 
según sea el caso y la presenta para su trámite  

Documentos   

4 
Atiende, recibe, revisa y verifica la documentación Documentos Mesa de Registro de 

Nacimientos  

5 
En caso de tratarse de un registro fuera del tiempo 
establecido en el Código Civil vigente para el Estado de 
Puebla se orienta sobre el trámite y canaliza. 

Volante de 
requisitos  

Mesa de Registro de 
Nacimientos 

6 
Verifica la presencia del menor y sus testigos, y realiza la 
captura de datos en el sistema autorizado para formato de 
Acta de Nacimiento  y entrega folio para pago. 

Acta Mesa de Registro de 
Nacimientos, del 
Registro Civil  

7 
Recibe folio para pago de derechos ante la Caja de la 
Tesorería Municipal 

Folio para 
pago  

Interesado 

8 
Recibe el folio de pago, genera el cobro y entrega al 
solicitante el comprobante de pago respectivo  

Folio para 
pago  

Caja de la Tesorería 
Municipal 

9 
Recibe comprobante de pago y acude a entregarlo a la 
responsable de la Mesa de Registros de Nacimiento  

Comprobante 
de pago  

Interesado 

10 
Recibe comprobante de pago, y procede a realizar la 
impresión en borrador del Acta de Nacimiento, para revisión 
por parte del solicitante 

Acta de 
Nacimiento 
en borrador  

Mesa de Registro de 
Nacimientos, del 
Registro Civil  

11 
Recibe Acta de Nacimiento en borrador, revisa que los datos 
asentados en el acta sean los correctos, devuelve al área 
secretarial y en su caso, indica los errores 

Acta de 
Nacimiento 
en borrador  

Interesado  

12 
Recibe Acta de Nacimiento revisada y determina   Acta de 

Nacimiento 
en borrador  

Mesa de Registro de 
Nacimientos, del 
Registro Civil 

13 
En su caso, corrige los errores  Acta de 

Nacimiento 
en borrador  

Mesa de Registro de 
Nacimientos, del 
Registro Civil 

14 
Imprime Acta de Nacimiento original, recaba la huella del 
pulgar derecho del menor y las firmas de los padres y 
testigos.  
Turna al titular del Registro Civil para revisión y, en su caso, 
recabar firma del Presidente Municipal 

Acta de 
Nacimiento  

Mesa de Registro de 
Nacimientos, del 
Registro Civil 

15 
Recibe, coteja y turna a firma con el Presidente Municipal Acta de 

Nacimiento  
Jefa (e ) de Registro Civil  

16 
Recibe, firma.  
Turna al Registro Civil  

Acta de 
Nacimiento 

Presidente Municipal 

17 
Recibe el Acta de Nacimiento, sella y entrega a mesa de 
Registros de Nacimiento  

Acta de 
Nacimiento  

Jefa (e ) de Registro Civil 

18 
Recibe Acta de Nacimiento, entrega un tanto al interesado 
y turna los tantos restantes junto con la documentación que 
conforma el apéndice a la Coordinación de Registro Civil de 
Puebla (en informe mensual), de igual forma se reporta al 
INEGI, de todos y cada uno de los trámites del Estado Civil 

Acta de 
Nacimiento 

Mesa de Registro de 
Nacimientos, del 
Registro Civil 
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de las Personas.  Así como también a la Jurisdicción del 
SESA por defunción como muertes fetales e infantiles. El 
reporte es semanal. 

19 
Recibe Acta de Nacimiento Original  Acta de 

Nacimiento  
Interesado  

 
POR CONTINGENCIA SANITARIA 
Se agenda cita de manera presencial o plataforma 
(WhatsApp) 

Fecha de cita  interesado 

 
Políticas de operación 

 

La actuación del oficial del Registro Civil, está limitada a la jurisdicción de su 

competencia  

Por ningún motivo se permitirá que los empleados de la jefatura del registro civil funjan 

como testigos de los hechos o actos del estado civil que se celebren en las oficinas 

donde laboran. 

El oficial del registro civil deberá aplicar la debida diligencia de acuerdo a lo siguiente: 

 
Registro oportuno de nacimiento 
 
❖ Cuando comparecen ambos padres.  

▪ Presentación del menor.  
▪ Certificado de nacimiento.  
▪ Comparecencia de 2 testigos.  
▪ Identificación oficial y acta de nacimiento de los padres  
▪ Identificación oficial de los testigos.  

❖ Cuando comparece sólo la madre o el padre (casada (o)). 
▪ Presentación del menor  
▪ Certificado de nacimiento.  
▪ Copia certificada del acta de matrimonio reciente.  
▪ Comparecencia de 2 testigos.  
▪ Identificación oficial y acta de nacimiento de la madre o del padre.  
▪ Identificación oficial de los testigos.  

❖ Cuando comparece sólo la madre o el padre (soltero(o)).  
▪ Presentación del menor  
▪ Certificado de nacimiento.  
▪ Comparecencia de 2 testigos. 
▪ Identificación oficial y acta de nacimiento de la madre o del padre.  
▪ Identificación oficial de los testigos.  

❖ Cuando comparece personas distintas a los padres.  
▪ Presentación del menor  
▪ Certificado de nacimiento.  
▪ Comparecencia de 2 testigos.  
▪ Identificación oficial de la persona y testigos.  
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▪ Carta poder otorgada ante la fe de notario público.  
❖ Registro de nacimiento a domicilio y en hospitales en la ciudad de Atlixco (en 

casos de urgencia por salud del menor de edad)  
➢ Cuando existen ambos padres. 

• Presentación del menor. 

• Certificado de nacimiento.  

• Comparecencia de 2 testigos.  

• Identificación oficial y acta de nacimiento de los padres. 

• Identificación oficial de los testigos.  
➢ Cuando existe sólo la madre o el padre (casada(o)).  

• Presentación del menor.  

• Certificado de nacimiento.  

• Copia certificada del acta de matrimonio reciente.  

• Comparecencia de 2 testigos.  

• Identificación oficial y acta de nacimiento de la madre o el padre.  

• Identificación oficial de los testigos.  
❖ Registro de acta de nacimiento asentada en el extranjero.  
➢ Cuando comparecen ambos padres.  
➢ Cuando comparecen sólo la madre o el padre (casada (o)) Cuando comparecen 

sólo la madre o el padre (soltera (o))  

• Constancia o documento probatorio del registro del nacimiento 
expedido por la autoridad extranjera competente.(apostilla)  

• Constancia o documento probatorio legalizado por las autoridades 
diplomáticas mexicanas o apostillado por las autoridades del lugar 
donde proceda.  

• Traducción de los documentos al español por un perito en caso de que 
se encuentre redactado en idioma diferente a éste. (autorizado por  la 
Dirección General del Registro Civil del Estado de Puebla)  

• Presentación del registrado.  

• Comparecencia de 2 testigos.  

• Identificación oficial y acta de nacimiento de la madre o padre. 

• Identificación oficial de los testigos. 
➢ Cuando comparezca una persona distinta a los padres  

• Constancia o documento probatorio del registro del nacimiento 
expedido por la autoridad extranjera competente. (apostilla)  

• Constancia o documento probatorio legalizado por las autoridades 
diplomáticas mexicanas o apostillado por las autoridades del lugar 
donde proceda.  

• Presentación del registrado.  

• Comparecencia de 2 testigos.  

• Identificación oficial y acta de nacimiento de la persona distinta y 
testigos.  

• Carta poder otorgada ante la fe del Notario Público. 
❖ Registro extemporáneo de nacimiento (después de los 180 días siguientes a 

éste y menores de 18 años)  
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 Observaciones: Los menores nacidos en el Estado de Puebla, que vayan 
a ser registrados a partir de un año de edad, deberán de presentar 
constancia de inexistencia de registro de nacimiento.  
Los menores nacidos fuera del estado de Puebla, que vayan a ser 
registrados a partir de los seis meses de edad, deberán de presentar 
constancia de inexistencia de registro de nacimiento. 
 

✓ Cuando comparecen ambos padres. 
a) DE 181 DÍAS DE NACIDO O MENORES DE 7 AÑOS.  

• Presentación del menor.  

• Certificado de nacimiento. 

• Constancia de inexistencia de registro de nacimiento. 

• Comparecencia de testigos.  

• Identificación oficial los padres y los testigos. 
➢ Cuando comparece sólo la madre o el padre (casada (o)).  

b) DE 181 DÍAS DE NACIDO A MENORES DE 7 AÑOS.  

• Presentación del menor.  

• Certificado de nacimiento.  

• Constancia de inexistencia de registro de nacimiento. 

• Copia certificada del acta de matrimonio reciente.  

• Comparecencia de 2 testigos.  

• Identificación oficial y acta de nacimiento de la madre o el padre.  

• Identificación oficial de los testigos.  
➢ Cuando comparece sólo la madre o el padre (soltera (o)).  

c) DE 181 DÍAS DE NACIDO A MENORES DE 7 AÑOS.  

• Presentación del menor.  

• Certificado de nacimiento. 

• Constancia de inexistencia de registro de nacimiento.  

• Comparecencia de 2 testigos.  

• Identificación oficial y acta de nacimiento de la madre o el padre. 

• Identificación oficial de los testigos.  
 

❖ De 7 años cumplidos a menores de 18 años  
✓ Cuando comparece ambos padres.  

• Presentación del menor.  

• Certificado de nacimiento.  

• Constancia de inexistencia de registro de nacimiento. 

• Comparecencia de 2 testigos con identificación oficial.  

• Identificación oficial y acta de nacimiento de los padres.  

• Presentar como mínimo 2 documentos de diferente tipo, de los que a 
continuación se detallan: (con la finalidad de llenar el reporte de 
cobertura por parte del juzgado).  

o Copia certificada de acta de defunción del padre.  
o Copia certificada de acta de defunción de la madre.  
o Copia certificada de acta de nacimiento de algún otro hijo.  
o Copia certificada de acta de matrimonio de algún otro hijo.  
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o Copia certificada de acta de defunción de algún otro hijo.  
o Documento de incorporación a cualquier culto religioso (por 

ejemplo fe de bautizo).  
o Documento escolar (por ejemplo: boleta, credencial, etc.)  
o Credencial de afiliación a institución de salud.  

✓ Cuando comparecen la madre o el padre (soltera (o)).  

• Presentación del menor.  

• Certificado de nacimiento.  

• Constancia de inexistencia de registro de nacimiento. 

• Comparecencia de 2 testigos con identificación oficial.  

• Identificación oficial y acta de nacimiento de la madre o el padre y de 
los testigos.  

• Presentar como mínimo 2de diferente tipo, listado en el inciso anterior.  
✓ Cuando comparecen personas distinta a los padres.   

• Presentación del menor.  

• Certificado de nacimiento.  

• Constancia de inexistencia de registro de nacimiento.  

• Comparecencia de 2 testigos con identificación oficial. 

• Identificación oficial y acta de nacimiento de la persona.  

• Carta poder otorgada ante la fe de notario público.  

• Presentar como mínimo 2 documentos de diferente tipo.  
 
 

❖ Autorización del registro extemporáneo de nacimiento (mayores de 18 años)  
 Observaciones: Deberá realizar un procedimiento de carácter administrativo 

que es gratuito, ante la Dirección del Registro del Estado Civil, en el Estado, 
ubicada en la 11 oriente 2003 col. Azcarate.  

 

• Solicitud del interesado.  

• Constancia de inexistencia de registro de nacimiento, expedida por el 
juez del registro del estado civil donde nació el solicitante.  

• Constancia de vecindad expedida la Secretaría del Ayuntamiento 

•  Lista ejemplificativa más no limitativa, pueden ser estos u otros:  
o Copia certificada del acta de matrimonio del solicitante.  
o Copia certificada del acta de nacimiento del padre.  
o Copia certificada del acta de nacimiento de la madre.  
o Copia certificada del acta de matrimonio de los padres.  
o Copia certificada de acta de defunción del padre.  
o Copia certificada de acta de defunción de la madre.  
o Copia certificada de acta de nacimiento de algún otro hijo. 
o Copia certificada de acta de nacimiento de algún nieto.  
o Copia certificada de acta de reconocimiento de algún hijo.  
o Documento de incorporación a cualquier culto religioso (por 

ejemplo fe de bautizo).  
o Copia fotostática simple de la credencial para votar.  
o Cartilla de servicio militar.  
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o Copia fotostática simple de alguna escritura pública.  
o Credencial del IEEA (instituto estatal de educación para 

adultos).  
o Credencial del INAPAM (Instituto Nacional de Atención Para 

Adultos Mayores)  
o Credencial de trabajo.  
o Credencial de afiliación a algún sindicato.  
o Credencial del servicio postal mexicano.  
o Credencial de afiliación a alguna institución de salud.  
o Licencia para conducir.  
o Carta de antecedentes no penales.  
o Certificado de derechos agrarios.  
o Constancia del registro agrario nacional.  
o Constancia de origen con fotografía expedida por la primera 

autoridad política del lugar.  
o Constancia de identidad con fotografía expedida por la 

primera autoridad política del lugar. 
o Constancia escolar firmada por el director de la institución, 

donde se mencione no haber presentado copia de su acta de 
nacimiento.  

o Información testimonial de identidad de persona.  
o Escrituras Públicas o Titulo Parcelaria a su nombre.  
o Otros.  

❖ Registro extemporáneo de nacimiento (mayores de 18 años)  
✓ Cuando comparece ambos padres.  

• Presentación del mayor.  

• Resolución administrativa.  

• Comparecencia de 2 testigos con identificación oficial.  

• Identificación oficial y acta de nacimiento de los padres.  
✓ Cuando comparece sólo la madre o el padre (casada (o)).  

• Presentación del mayor.  

• Resolución administrativa.  

• Copia del acta de matrimonio reciente.  

• Comparecencia de 2 testigos con identificación oficial.  

• Identificación oficial y acta de nacimiento de la madre o el padre. 
✓ Cuando comparece sólo la madre o el padre (soltera (o)).  

• Presentación del mayor.  

• Resolución administrativa.  

• Comparecencia de 2 testigos con identificación oficial.  

• Identificación oficial y acta de nacimiento de la madre o el padre. 
✓ Cuando comparece persona distinta a los padres.  

• Presentación del mayor  

• Resolución administrativa.  

• Comparecencia de 2 testigos con identificación oficial.  

• Identificación oficial  y acta de nacimiento de la madre o el padre  

• Carta poder otorgada ante la fe de notario público.  
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Registros 
 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

0106005 
Formato de 

Nacimiento 

Archivo del Estado 

Archivo del Juzgado 

INEGI 

Respaldo de 

información SIEC 

Archivo del Estado 

INEGI 

Respaldo de 

información SIEC 

Indefinido N/A 
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Proceso de capacitación en temas de 

promoción de igualdad y equidad de 

género 

 

Objetivo 
 

Establecer los lineamientos para impartir capacitaciones y talleres 

solicitados por las escuelas, instituciones y empresas a la 

Subdirección de la mujer y juventud Atlixquense, para su debida 

atención. 

 

Alcance 
 

Proporcionar un servicio de calidad a las escuelas e instituciones 

que requieran capacitación en temas de perspectiva de género y 

prevención de violencia contra las mujeres y niñas. 
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Diagrama de flujo 
 

Auxiliar  Jefa de Departamento  Dirección  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

            SI  

 
                    NO                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

1.- Presentación de 

oficios de petición 

de platicas o talleres 

 

2.- Recibe oficio Auxiliar 

administrativo 

 

3.- Registra en libro de 

control.  

 

4.- Canaliza petición a la 

jefatura de promoción  

 

10.- Turna oficio  a 

dirección para firma  

 

11.- Subdirección Firma y 

remite oficio a auxiliar 

administrativo para 

notificación de petición 

 

12.- Notificación de 

oficio al solicitante 

 

6.-Determina si 

es viable o no  

7.-Elabora contestación 

informando que no es 

viable la petición  

8.- Se registra la 

capacitación agendada 

 

9.- Elabora contestación de 

petición señalando día y 

hora para impartir la 

capacitación solicitada 

 

5.- Jefatura analiza 

petición 
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Auxiliar  Jefa de Departamento  Subdirección  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

14.- Personal se presenta con 

Director de la escuela o 

representante de la 

Institución  

15.- Impartición de 

capacitación o taller  

 

16.- Registrar asistentes en 

listas de asistencia  

 

13.- Personal asiste a la 

escuela o institución  a 

capacitar  

 

17.-Toma fotografías para 

evidencia   

18.- entrega de evidencias a 

Subdirección  

19.- Subdirección supervisa 

que las evidencias contengan 

lista y dos fotografías del 

taller, oficio de petición y  

oficio de agradecimiento.   

20 .- Remite información  a 

auxiliar para su archivo . 

21.- FIN 
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Llegada de la persona que presenta el oficio de petición de 
la capacitación.  

Oficio de Petición. 
 

Auxiliar 

Administrativo 

2 Recibe a la persona el auxiliar Administrativo, sella oficio de 
recibido y le indica a la persona que se revisará su oficio y 
se le dará contestación en un término de tres días.  

Oficio de Petición  
Auxiliar 

Administrativo 

3 El Auxiliar Registra el oficio en el libro de control.  
Libro de control  

Auxiliar 

Administrativo 

4 El auxiliar Canaliza la petición a la jefatura de promoción  
Oficio de Petición. 

Auxiliar 

Administrativo 

5 Jefatura de promoción analiza la petición verifica las fechas 
disponibles para poder agendar la capacitación. Agenda  Jefe de Área  

6 Con base en la agenda se determina la disponibilidad del 
curso.  

Agenda  
 

Jefe de Área 

7 Elabora contestación informando si es viable la petición o no  Oficio de contestación  
 

Jefe de Área 

8 Se registra la capacitación agendada en el Cronograma de 
la capacitación.  
 

Cronograma de capacitaciones  
 

Jefe de Área 

9 Responde por escrito la petición, señalando día y hora para 
impartir la capacitación solicitada. Oficio de Contestación  Jefe de Área 

10 Turna oficio a subdirección para firma  
Oficio de Contestación  Jefe de Área 

11 Subdirección remite oficio firmado a auxiliar administrativo 
para notificación de respuesta.  Oficio de Contestación  Director de Área  

12  Notificación de oficio al solicitante 
 Oficio de Contestación  

Auxiliar 
Administrativo 

13 La capacitadora verifica que estén disponibles los recursos 
didácticos y material de apoyo necesario para su 
presentación.  

Check List de Recursos para 
capacitación.  

 

Jefe de área 

14 La capacitadora acude a la institución solicitante  
N/A Jefe de área 

15  La capacitadora se presenta con el representante de la 
institución.  Gafete   Jefe de área 

16 El representante de la Institución indica el grupo a capacitar  
Oficio de petición  

Jefe de área 

17 El capacitador imparte el taller  
Presentación 

Jefe de área 

18 El capacitador pide a los asistentes se registren en la lista 
de asistencia.  Lista de Asistencia  

Jefe de área 
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Políticas de operación 

Conforme a lo establecido en el artículo 9 fracciones IV y V de la ley para la igualdad 
entre hombres y mujeres del estado de puebla, el cual establece que es obligación de 
los municipios Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como 
fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales e indígenas, se 
implementa el proceso de capacitación. 

El servicio se ofrece a instituciones educativas, de salud y empresas.   

Las capacitaciones se impartirán de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 

horas  

En caso de que la atención requerida no se encuentre dentro del catálogo de 

capacitaciones se informara al solicitante. 

Las capacitaciones son gratuitas.  

En caso de quejas por el servicio recibido deberán hacerlo del conocimiento de la 

Titular de la subdirección de la Mujer.  

El tiempo de respuesta a las solicitudes será de tres días hábiles.  

Registros 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

n/a 
Oficio de 

petición 

Archivero 1  

Gaveta 1 

No se cuenta con 

copias  
1 año  

Archivo de 

concentración.  

n/a Lista de 

asistencia  

Archivero 1  

Gaveta 1 

No se cuenta con 

copias  
1 año  

Archivo de 
concentración.  

n/a 
Fotografías  

Archivero 1  

Gaveta 1 

No se cuenta con 

copias  
1 año  

Archivo de 
concentración.  

n/a  Formato de 

evaluación del 

curso.  

Archivero 1  

Gaveta 1 

No se cuenta con 

copias 1 año  

Archivo de 
concentración.  

19 El capacitador recaba evidencias  
Fotografías  

Jefe de área 

20  El capacitador remite evidencias a la Subdirección Listas de Asistencia y 
Fotografías  

Jefe de área 

21 Subdirección supervisa las evidencias  Check List de evidencias.  
 

Director de Área 

22  Subdirección remite expediente a auxiliar administrativo, 
para archivar la documentación, de acuerdo con la clave 
archivística asignada.   

Expediente con evidencias 
  

Director de Área 
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Proceso de administración de servicios de 

rehabilitación integral 

 

Objetivo 
 

Cconocer los pasos y procesos del procedimiento de atención a las 

solicitudes de Rehabilitación integral dentro del municipio de Atlixco 

Puebla. 

 

Alcance 
 

Consulta médica de Rehabilitación, Consulta de comunicación 

Humana, Consulta de Psiquiatría, Terapia Física, Terapia 

Ocupacional, Terapia de lenguaje, Psicoterapia, Equinoterapia, 

Terapia Multisensorial. 
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Diagrama de flujo 
 

RECEPCION MEDICO ESPECIALISTA TRABAJO SOCIAL  TERAPEUTAS 

    

 

 

 

Solicitud de servicio, y 
agenda de citas para 
valoración médica.  

Generación de expediente. 
Valoración médica por 

especialista (rehabilitación, 
Lenguaje, psiquiatría, 

Psicología.) 

Terapia Física 

Terapia de Lenguaje 

Terapia Ocupacional  

Equinoterapia 

Inicio de terapias  
Revaloración por médicos 

especialistas  

Continuación 
o inicio de 

nueva 
terapia 

Continuación de terapia 

Alta de Paciente 
 

Si 

No 

Estudio Socioeconómico y 
Canalización a diferentes tipos 

de terapias.  
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Descripción de actividades 

 

 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Solicitud de servicio, y agenda de citas para valoración 
médica.   
Cada persona solicitante acude personalmente a la 
recepción de CRI para agendar su cita médica, 
dependiendo el servicio solicitado.  

• Referencias Medicas  
(si las hay)  

Recepción 

/Auxiliar de Caja  

2 Valoración médica por especialista (rehabilitación, 
Lenguaje, psiquiatría y Psicología.) 
 
Llegado el día de la cita con los diferentes especialistas, 
el paciente es valorado de forma integral para poder 
asignar el tratamiento específico a cada padecimiento.  
En este momento se integra el expediente clínico con 
documentos de identificación de los pacientes, así como 
formatos específicos de identificación, consentimiento y 
tratamiento.  

• Expediente Clínico 

• Carta de consentimiento 
Informado 

• Carta Responsiva 

• Hoja de Nota Medica 

• Carta de autorización 
para equinoterapia 

• Recetas medicas 

• Estudios 
complementarios 

• Identificación oficial 
(copia) 

• CURP (copia) 

Médico 

Especialista  

3 Estudio Socioeconómico y Canalización a diferentes 
tipos de terapias. 
Al terminar la consulta con el especialista a cada 
paciente se le realiza un estudio socioeconómico y/o una 
visita domiciliaria para asignar un nivel socioeconómico y 
asi poder calcular el pago por terapia. Así mismo se 
canaliza a cada paciente según las indicaciones de la 
médico especialista a los diferentes tipos de terapias 
ofertados en el CRI.   

• Formato de Estudio 
Socioeconómico 

• Carnet de Citas.  

Trabajadora 

Social 

4 Terapias: Terapia física, Terapia de Lenguaje, Terapia 
Ocupacional, y Equinoterapia. 
 
El paciente acude a las terapias asignadas en tiempo y 
forma de acuerdo al número de sesiones ya establecido 
hasta la indicación de la nueva revaloración médica.  

• Hojas de Notas de 
Terapia  

 

Terapeutas 

Físicos, De 

Lenguaje, 

Ocupacional.  

5 Revaloración por médicos especialistas 
Al termino de las sesiones de terapia, se revalora 
nuevamente al paciente para determinar si continua con 
sesiones de terapia o ya está rehabilitado, en tal caso se 
dará de alta por parte del médico especialista.  

• Hoja de nota medica  

Médico 

Especialista 

6 Alta de Paciente 
Al considerarse paciente rehabilitado, la médico 
especialista realizara una nota de alta del 
paciente donde se determina su alta por 
mejoría.  
También se podrán dar de alta en caso de que 
un paciente falte por más de 3 sesiones 
consecutivas a terapias y/o consultas de 
especialidad, en tal caso el terapeuta y/o 
especialista realiza una nota de alta por 
abandono de tratamiento.  

• Nota de alta de paciente 

Médico 

Especialista 
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Políticas de operación 
 

1. Una vez que el paciente ingresa a esta institución debe presentarse con el 
material requerido, deberá comportarse de forma respetuosa al igual que sus 
familiares con el personal de la institución.  

2. Solo podrá tener dos faltas durante su tratamiento, de lo contrario perderá su 
horario de terapia. En caso de perder su lugar podrá reingresar 6 meses 
después. Previa revaloración por médico especialista.  

3. En caso de enfermedad o consulta médica deberá presentar su justificante 
correspondiente para justificar la falta.  

4. Tener presente el día de su consulta para su revaloración médica, de lo contrario 
se le suspenderá su terapia hasta nueva valoración médica. 

5. Presentarse en el horario indicado, con higiene y material necesario para su 
tratamiento, solo habrá 5 minutos de tolerancia, en caso contrario se suspende 
la sesión.  

6. Deberá presentarse a la terapia acompañado de un familiar mayor de edad, solo 
aplica en pacientes de la tercera edad y niños, el familiar no deberá ausentarse 
durante el tratamiento del paciente.  

7. Paciente que acuda a otro servicio para su tratamiento de rehabilitación, será 
bajo su propia responsabilidad y automáticamente se dará de alta por deserción 
de este servicio.  

8. Agendar y pagar su próxima consulta por lo menos 15 días antes de la fecha 
indicada en su carnet.   

9. Asistir a las pláticas y talleres programados en la institución según corresponda.  
10. El paciente deberá llenar el formato de prevaloracion, leer el reglamento y 

firmarlo.  
 
 

Registros 
 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

N/A 

Hoja Frontal de 

expediente 

Clínico 

Expediente clínico de 

cada paciente 

ubicado en área de 

trabajo social, 

anaquel 1, 2 y 3  

Anaquel 2 y 3 es 

exclusivo de archivos 

no activos. De donde 

podemos recuperar 

los expedientes.  

5 años 

Archivo de 

concentración 

municipal 

N/A 

Hoja de 

Consentimiento 

Informado 

Expediente clínico de 

cada paciente 

ubicado en área de 

trabajo social, 

anaquel 1, 2 y 3 

Anaquel 2 y 3 es 

exclusivo de archivos 

no activos. De donde 

podemos recuperar 

los expedientes. 

5 años 

Archivo de 

concentración 

municipal 
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N/A 
Hoja de 

Prevaloracion 

Expediente clínico de 

cada paciente 

ubicado en área de 

trabajo social, 

anaquel 1, 2 y 3 

Anaquel 2 y 3 es 

exclusivo de archivos 

no activos. De donde 

podemos recuperar 

los expedientes. 

5 años 

Archivo de 

concentración 

municipal 

N/A 
Carta 

Responsiva 

Expediente clínico de 

cada paciente 

ubicado en área de 

trabajo social, 

anaquel 1, 2 y 3 

Anaquel 2 y 3 es 

exclusivo de archivos 

no activos. De donde 

podemos recuperar 

los expedientes. 

5 años 

Archivo de 

concentración 

municipal 

N/A 

Carta de 

Utorizacion 

para otorgar el 

servicio de 

Psicoterapia 

asistida por 

equinos 

Expediente clínico de 

cada paciente 

ubicado en área de 

trabajo social, 

anaquel 1, 2 y 3 

Anaquel 2 y 3 es 

exclusivo de archivos 

no activos. De donde 

podemos recuperar 

los expedientes. 

5 años 

Archivo de 

concentración 

municipal 

N/A 

Estudio 

Socieconomico 

y aviso de 

privacidad de 

datos 

personales.  

Expediente clínico de 

cada paciente 

ubicado en área de 

trabajo social, 

anaquel 1, 2 y 3 

Anaquel 2 y 3 es 

exclusivo de archivos 

no activos. De donde 

podemos recuperar 

los expedientes. 

5 años 

Archivo de 

concentración 

municipal 

N/A 
Hoja de nota 

de consulta.  

Expediente clínico de 

cada paciente 

ubicado en área de 

trabajo social, 

anaquel 1, 2 y 3 

Anaquel 2 y 3 es 

exclusivo de archivos 

no activos. De donde 

podemos recuperar 

los expedientes. 

5 años 

Archivo de 

concentración 

municipal 

N/A 
Recetas 

Medicas 

Expediente clínico de 

cada paciente 

ubicado en área de 

trabajo social, 

anaquel 1, 2 y 3 

Anaquel 2 y 3 es 

exclusivo de archivos 

no activos. De donde 

podemos recuperar 

los expedientes. 

5 años 

Archivo de 

concentración 

municipal 

N/A 

Formato de 

Solicitud de 

Servicios 

Escritorio de 

Recepción.  

Expediente clínico de 

cada paciente 

ubicado en área de 

trabajo social, 

anaquel 1, 2 y 3 

5 años 

Archivo de 

concentración 

municipal 
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Procedimiento de tramite e integración de 

expedientes de solicitudes de sacrificio en 

el rastro municipal 

 

Objetivo 
 
 

En la jefatura de rastro municipal de Atlixco estamos comprometidos 

a proporcionar un servicio de calidad, con una mejora continua de la 

higiene en el producto cárnico que van ingresado y saliendo. Así 

mismo ofrecer un servicio eficiente y con una buena atención para el 

introductor.  Y así cubrir con las normas vigentes que nos rigen como 

rastro 

 

 

 

Alcance 

 

Cubrir la demanda que los introductores de bovinos, porcinos y 

ovicaprinos del municipio requieren con una buena calidad e higiene 

en el servicio de sacrificio que ofrece el rastro y cubrir las necesidades 

de productos cárnicos que la población demanda. 
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Diagrama de flujo 
 

                                                PROCESO DE MATANZA DE CERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Área de Desangrando 

Arribo de los animales en la 
corraleta 

Recepción de documentos 

Inicio 

Inspección Ante- Mortem 

Proceden con el bastón 
eléctrico para insensibilizar al 

cerdo 

Suben al elevador 

Se van a la paila (Agua caliente) 
 

Pasa a la peladora 
 

Pasa al raspado manual de la 
canal superior e inferiores 

 

Eviscerado de la canal 
 

Lavado de vísceras verdes 
(abdominales) 

y vísceras rojas (torácicas) 
 

Corte de extremidades (corte 
de patas) 
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PROCESO DE MATANZA DE PORCINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección post-mortem 

¿Es apto 

para el 

consumo? 

Se procede al Decomiso 

Se envía a disposición final al 
relleno sanitario 

Se levanta el acta 

correspondiente. 

Se procede al lavado de la 
canal 

Sellado de la canal 

Entrega y reparto de la canal 

Fin 

Fin 

1

Pesado de la canal 
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1 

Desangrado (corte de 
yugular) 

Ingreso al área de corraletas 

Recepción de documentos 

Inicio 

Inspección Ante- Mortem 

Bañado de los bovinos 

Área o cajón para la 
insensibilización  

 

Se realiza el izado 

Corte de extremidades 
(cabeza, patas) 

Despielado 

Corte de pecho y Eviscerado. 
(vísceras rojas y verdes) 

 

1 

 

 

PROCESO DE MATANZA DE BOVINO 
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¿ES 

APROBAD

O? 

Decomiso Total 
 

¿Es apto 

para el 

consumo? 

Se envía a disposición  final al 
relleno sanitario 

Se levanta el acta 

correspondiente. 

Corte de canal (sierra) 

Inspección post - mortem 

Corte en media canales 

Fin 

Fin 

1 

Lavado de canal y vísceras 

Sellado de la canal Entrega de canal y reparto. Pesaje de la canal 
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Descripción de actividades  
Proceso de matanza de porcino 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

 

1 

 
RECEPCION DE DOCUMENTOS 

 
La recepción de cerdos inicia con un horario de 7 a.m. 
hasta la 5 p.m. Todo cerdo que ingresa al rastro 
necesita una guía de tránsito y un documento de 
propiedad de acuerdo con la Secretaria de Desarrollo 
Rural. Al bajar los cerdos en las corraletas el 
introductor ya tiene que llevar en la mano los 
documentos ya mencionados más el recibo de pago. 
 Los cerdos ya vienen marcados con las iniciales de 
cada introductor. Los compañeros de guardia llenan 
una bitácora ante-mortem para llevar un control de lo 
que van ingresado y del estado en que ingresan los 
cerdos. 
 
 

Guía de transito 
Documento de propiedad 

Bitácora Ante- Mortem  
Ninguna 

Personal de 

Guardia  

 

2 

 
ARRIBO DE LOS ANIMALES EN LAS 

CORRALETAS 
 
Aquí ya los cerdos se encuentran en las corraletas de 
descanso para que se calmen del viaje y se adapten a 
nuevo ambiente. Los cerdos ya están agrupados en 
cada una de ellas fin que los niveles de glucógeno en 
músculo vuelvan a la normalidad, pues durante los 
períodos de estrés se extrae glucógeno del músculo 
para pasarlo a sangre. 
 
 
 

Ninguna 
Personal de 

Guardia 

 

3 

 

 

 
INSPECCIÓN ANTE- MORTEM 

 
Se realiza la inspección Ante-Mortem a todos los 
cerdos para checar el estado en que se encuentra 
dentro de las corraletas antes de pasarlos al proceso 
de matanza.  
 
 

Ninguna 
Medico 

Sanitarista 

 

4 

 
 USO DEL BASTÓN ELÉCTRICO PARA 

DESENSIBILIZAR 
 
Se trasladan los cerdos que van a sacrificar al  
Cajón de sacrificio para proceder a insensibilizar con el 
bastón eléctrico colocando las puntas detrás de las 
orejas como lo indica la norma oficial para insensibilizar 
al cerdo. 
 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

230 
 

 

5 

 
SUBEN AL ELEVADOR 

 
Se procede a izar al cerdo insensibilizado con un 
gancho de los cuartos traseros con el  elevador para 
pasarlo al área de corte y desangrado. 
 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

 

6 

 
ÁREA DE DESANGRANDO 

 
Pasa al área de deguello y desangrando donde se 
cortar la vena yugular y la vena carótida para que se 
desangre y muera.  

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

 

7 

 
PAILA (AGUA CALIENTE) 

 
Se introduce a la escaldadora (paila de agua caliente) 
por unos minutos para facilitar el desprendimiento del 
pelo o cerda. 
 
 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

 

8 

 
PELADORA 

 
Se sacan del agua y se ponen en la depiladora para 
desprender las cerdas del animal de manera mecánica.  
 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

 

9 

  
RASPADO MANUAL DE LA CANAL SUPERIOR E 

INFERIOR 
 
Después se pasa a la mesa de raspado manual de la 
parte superior e inferior de la canal con un scrapple 
manual para terminar de arrancar la cerda.  

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

 

10 

 
EVISCERADO DE LA CANAL 

 
Se realiza el eviscerado de la canal, es decir, el 
desprendimiento del ano, del pene, testículos o vagina 
sea el caso, hace un corte largo del abdomen y 
esternón para sacar las vísceras abdominales y 
torácicas. 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

 

 

11 

 
LAVADO DE VÍSCERAS 

 
Se pasa al lavado de vísceras verdes (intestino grueso 
y delgado) y vísceras rojas (pulmones, corazón e 
hígado) 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

 

12 

 
CORTE DE EXTREMIDADES (CORTE DE PATAS) 

 
En este punto se cortan las extremidades (corte de 
patas) se rasura la cabeza, el cuello y los hombros y se 
flamea la cabeza del animal y se retiran las pesuñas de 
las patas y se limpian de cerda 
 
 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 
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Descripción de actividades 
Proceso de matanza de bovinos 

 

 

13 

 
INSPECCIÓN POST-MORTEM 

 
Se realiza la inspección post-mortem es decir, la 
supervisión e inspección de toda la canal; para 
determinar si la carne es apta para el   consumo 
humano. 
De no ser apto se procede al decomiso de la canal y se 
levanta el acta de decomiso. 
Este es traslado al Relleno Sanitario. 
 

Acta circunstanciada de 

decomiso parcial y parcial 

Medico 

Sanitarista 

 

14 

 
LAVADO DEL CANAL 

 
En este paso se lava totalmente la canal con agua 
limpia y potable para quitar algún residuo. 
 
 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

 

15 

 
SELLADO DE LA CANAL 

 
La canal es sellada con la leyenda “Inspeccionado y 
aprobado” por los compañeros de guardia. 
 

Ninguna 
Personal de 

guardia 

 

16 

 
PESADO DE LA CANAL  

 
Se realiza el pesaje de las canales y se marca el peso 
y las iniciales del introductor con lápiz especial para 
marcar la carne. 
 

 

Ninguna 
Personal de 

guardia 

 

17 

ENTREGA Y REPARTO DE LA CANAL 
 
Finalmente se carga la canal y se entregan en el 
camión de reparto. 
 

Ninguna 
Personal de 

reparto 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

 

1 

 
RECEPCION DE DOCUMENTOS 

 
La recepción de bovinos inicia con un horario de 8 a.m. 
a 10:00 a.m. Se solicitará la documentación a los 
introductores o usuarios que ampara la movilización del 
ganado que sacrificaran. 
-Guía de tránsito 
-Documento de propiedad 

Guía de transito 
Documento de propiedad 

Bitácora Ante- Mortem  
Acta Circunstanciada  (Falta de 

aretado) 
Recibo de pago  

 

Administrativos 
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-Certificado Zoosanitario (en caso de que sea de     otro 
estado) 
-Acta Circunstanciada (responsiva en el caso de no traer 
aretes de SINIIGA) 
-Recibo de pago  
 
De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Rural, antes 
de bajar los animales ya deberán de contar con sus 
documentos ya mencionados y su recibo de pago. 
En esta actividad se realiza una bitácora ante-mortem 
donde se anota el nombre del introductor, marca, hora, 
folio de guía de tránsito y se observa el estado físico, 
motriz y de salud de los animales esto con el fin de llevar 
un control de lo que va ingresado. 
 

 

2 

 
ÁREA DE CORRALETAS 

 
Los bovinos se descargan en la rampa hacia las 
corraletas de descanso, estoy con el fin de 
tranquilizarlos antes de su sacrificio. 
 
 
 
 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

3  
INSPECCIÓN ANTE- MORTEM 

 
Se realiza la inspección ante- mortem a todos los 
bovinos que van a pasar al área de sacrificio, este 
proceso busca cualquier anormalidad en los animales, 
se observa el estado físico, motriz y de salud. 
  

Ninguna Medico Sanitarista 

4  
BAÑADO DE LOS BOVINOS 

 
Los bovinos en el cajón se les dan un baño antes para 

tranquilizarlos. 
 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

 

5 

 
ÁREA O CAJÓN PARA LA INSENSILIZACIÓN  

 
Los bovinos se introducen en el cajón de sujeción sin 
provocar algún estrés donde se inmovilizará 
individualmente; utilizado el pistolete (pistola de perno 
cautivo) para un sacrificio humanitario evitado el dolor y 
sufrimiento del animal innecesario. 
 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

6  
EL IZADO 

 
Se realiza el izado colocando un pial de cadena en una 
de las extremidades traseras y se eleva al riel a una 
altura suficiente para evitar tocar el piso. 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

7  
DESANGRADO 

 
Ninguna 

Cuadrilla de 
Matanza 
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En esta área los bovinos son desangrados, se realiza 
una punción en la vena yugular  y arteria carótida para 
permitir que la sangre drene produciendo la muerte por 
anoxia cerebral evitando el sufrimiento del animal. 
 

8  
CORTE DE EXTREMIDADES (CABEZA, PATAS Y 

COLA) 
 

Se procede al corte de la cabeza para pasarla al área 
de inspección y se cortan las patas delanteras. 
 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

 

9 

 
DESPIELADO 

 
Después pasa al área de despielado donde se retira la 
piel del animal desde piernas y parte ventral del 
abdomen, así como también de las costillas. La piel será 
marcada con la clave de introductor. 
 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

10  
EVISCERADO (VÍSCERAS ROJAS Y VERDES) 

 
Se realiza el eviscerado en un lapso menor a 30 minutos 
(se retirarán vísceras verdes y rojas) y estas son 
depositadas en las mesas para su lavado. 
 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

11  
 ¿ES APTO PARA EL CONSUMO? 

 
En este punto el Medico revisa partes de las vísceras y 
si encuentra alguna anomalía procederá a decomisar 
parcial o total las vísceras del animal. Si no hay ningún 
problema se procede al siguiente paso.  
 

Ninguna Medico sanitarista 

12 Lavado de canal y vísceras 
 
Se procede al lavado de la canal y vísceras con 
chorros de agua potable y limpia y se talla y enjuaga 
las vísceras. 
 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

13  
CORTE DE CANAL (SIERRA) 

 
Enseguida pasa al corte de la canal con la sierra limpia 
y desinfectada. 

Ninguna 
Cuadrilla de 

Matanza 

 

14 

 
INSPECCION POST-MORTEM 

 
Después se hace la inspección post-mortem (en este 
proceso se hace un examen visual, palpación e incisión 
de nódulos linfáticos) en caso de no ser aprobada para 
el consumo se decomisa y hace el acta decomiso 
correspondiente, de no ser así se procede al sellado y 
pesado de la canal. 
 

Acta circunstanciada de 
decomiso parcial o total 

Medico Sanitarista 
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Políticas de operación 

Horarios de servicio general de rastro 

Seguir las políticas de prevención por contingencia covid 19. 

Protocolo de documentación necesaria para la matanza 

Protocolo de entrega de canales 

Cumplimientos de leyes y normas aplicables y vigentes. 

 Bitácoras ante-mortem y post-mortem se firman a fin de mes por el médico y el 

administrador 

 

Registros 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención Disposición final 

2S.7.9 
GUIAS DE TRANSITO 

(BOVINO/ CERDO) 
ESTANTE No 1 

CON LA UNIÓN 
GANADERA DEL 

EDO DE 
PUEBLA 

1AÑO 
ARCHIVO DE 

CONCENTRACION 

2S.7.9 
DOCUMENTO DE 

PROPIEDAD (BOVINO/ 
CERDO) 

ESTANTE No 1 

CON LA UNIÓN 
GANADERA DEL 

EDO DE 
PUEBLA 

1 AÑO 
ARCHIVO DE 

CONCENTRACION 

2S.7.9 
ANTE-MORTEN 

(BOVINOS/ CERDOS) 
ESTANTE No 1 

ARCHIVO 
INTERNO 

1 AÑO 
ARCHIVO DE 

CONCENTRACION 

2S.7.9 

ACTA 
CIRCUNSTANCIADA 

DEL ARETADO 
(BOVINOS) 

ESTANTE No 1 
ARCHIVO 
INTERNO 

1 AÑO 
ARCHIVO DE 

CONCENTRACION 

2S.7.5 
ACTA DE DECOMISO 

(BOVINOS Y CERDOS) 
ESTANTE No 1 

ARCHIVO 
INTERNO 

1 AÑO 
ARCHIVO DE 

CONCENTRACIÓN 

 

15 

 
CORTE EN MEDIA CANALES 

 
Se realiza el corte en media de las canales que ya 
están inspeccionadas. 
 

                                            
Ninguna 

Cuadrilla de 
Matanza  

 

16 

 
PESAJE 

 
La canal se conduce a la báscula para ser pesada y se 
marcar con lápiz tinta especial la marca del introductor. 
 

                                           
Ninguna 

Personal de guardia 

 

17 

 
SELLADO 

 
La canal se sella con la leyenda “inspeccionado y 
aprobado” en diferentes áreas de la canal. 

                                                
Ninguna 

Personal de 
Guardia 

 

18 

 
ENTREGA DE CANAL Y REPARTO. 

 
Finalmente se carga la canal y se entregan en el 
camión de reparto. 

Ninguna Personal de reparto 
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Procedimiento de trámite de permiso para 

la venta de bebidas alcohólicas 

 

Objetivo 
 

Que la ciudadanía en general o empresarios que cumplan con la 

presentación de los requisitos marcados en el Reglamento para la 

Venta de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Atlixco, logren la a 

obtención de una Licencia de Funcionamiento o bien los que ya 

teniéndola puedan modificar el giro, cambiar de domicilio o de 

denominación o razón social del comercio, que les permita apertura 

un comercio con venta almacenamiento o enajenación de bebidas 

alcohólicas al interior del Municipio, permitiendo de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Municipal el crecimiento de estos comercios sin afectación 

social, la actualización del padrón y las medidas de prevención en 

estos giros. 

 

Alcance 
 

Padrones confiables con direcciones exactas de cada comercio con 
venta de bebidas alcohólicas en sus diferentes giros, permitiendo 
diseñar las estrategias de opción turística a la que se encamina el 
Municipio como prestadores de servicios gastronómicos, artesanales 
y de diversión. 
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Diagrama de flujo 

   

 

 
 
 
 

INICIO 

SOLICITUD PARA 

COMERCIOS CON 

PERMISOS CON VENTA 

DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS DE PARTE 

DEL CIUDADANO (FUARE 

O FORMATO UNICO DE 

CAMBIOS) 

REVISION DE 

REQUISITOS MARCADOS 

EN REGLAMENTACION 

MUNICIPAL 

REUNE 

REQUISITO

S 

NO 

INSPECCION FISICA, TOMA 

DE FOTOGRAFIAS DEL 

LOCAL Y LLENADO DE 

FORMATO DE LA DIRECCION 

CUMPLE 

NORMATIVA 

NO 

1 

1 

INTEGRA EXPEDIENTE Y HACE 

OFICIO DE PETICION A 

REGIDOR DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO, ELABORA 

DICTAMEN PARA SECRETARIA 

DEL AYUNTAMIENTO 

SE RECABA SELLO Y FIRMA 

DE REGIDORES DE 

ENTREGA DEL EXPEDIENTE  

APROVACION 

DE ESPEDIENTE 

Y DICTAMEN 

REVISION FISICA AL 

NEGOCIO POR COMISION DE 

REGIDORES 

REVISION CON COMISION DE 

REGIDORES Y SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE EXPEDIENTE 

Y DICTAMEN 

 

NO 

2 

2 

SE SUBE A PUNTO DE 

ACUERDO EN CABILDO Y 

SE SOMETE A VOTACION 

SE APRUEBA 

POR 

VOTACION 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

REALIZA ACTA DE APROVACION 

DEL NEGOCIO Y RECABA FIRMA 

DE LOS REGIDORES 

SE RECEPCIONA EN LA 

DIRECCION EXPEDIENTE Y ACTA  

REALIZA OFICIO DE SOLICITUD 

DE LICENCIA DE USO DE SUELO 

A LA DIRECCION DE 

DESARROLLO URBANO Y SE 

ENTREGA AL CIUDADANO  

SE RECEPCIONA OFICIO DE 

LICENCIA DE USO DE SUELO Y 

SE INTEGRA AL EXPEDIENTE 

REALIZA OFICIO PARA ENTREGA DE 

EXPEDIENTE COMPLETO A LA 

DIRECCION DE INGRESOS 

SOLICITANDO EL COBRO DE 

DERECHOS Y EXPEDICION DE LA 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AL 

CIUDADANO 

ENTREGA DE EXPEDIENTE A 

DIRECCION DE INGRESOS 

RECABANDO SELLO DE 

RECIBIDO 

FIN 
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Descripción de actividades 
 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Se realiza revisión de requisitos solicitados de acuerdo a 
la reglamentación Municipal, estos deberán de estar 

actualizados con vigencia no mayor a tres meses, de no 
tener completa la documentación se regresa expediente 

hasta ser completado. 

Factibilidad de uso de suelo, 
constancia de protección civil, 

recibo pago de agua y 
predial, posesión del local, 

COFEPRIS, identificación del 
solicitante      croquis o plano 

de ubicación 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

2 se acude a realizar inspección física del local, se 

corrobora dirección, se toman fotografías del interior y 

exterior, se llena formato de revisión y se anexa al 

expediente  

Formato de revisión por parte 

de la Dirección de Industria y 

Comercio 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

3 Se realiza oficio a nombre del regidor de industria y 

comercio detallando los requisitos que se entregan para 

su valoración aprobación, se realiza y envía dictamen a 

la secretaria del Ayuntamiento para ser tomado como 

punto de acuerdo en la orden del día del cabildo 

extraordinario y ser votado, en su aceptación o negación. 

 dictamen de expediente, se 

envía vía digital. 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

4 se entrega expediente a regidor recabando sello de 
recibido y la Dirección se queda con copia del expediente 
entregado para seguimiento 

Oficio de petición 

debidamente sellado de 

recibido 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

5 Se acude a revisión en día y hora fijada por la comisión 

de comercio para evaluación del expediente y 

verificación de petición  

N/A 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

6 Se realiza inspección de manera física junto con la 
comisión de regidores y Secretaria del Ayuntamiento al 
local 

N/A 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

7 Recepción de oficio de aprobación o negación de ser 
aprobado se realiza oficio de petición a la Dirección de 
Desarrollo Urbano de cambio de factibilidad de uso de 
suelo a licencia de uso de suelo y se entrega al 
peticionario firmando la copia, de ser negado se realiza 
oficio de negación de solicitud exponiendo los motivos de 
rechazo y solventar las indicaciones marcadas por el 
cabildo. 

Oficio a Desarrollo Urbano 

para petición de licencia de 

uso de suelo, oficio de 

negación a peticionario y 

devolución de expediente. 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

8 Se recepción oficio de licencia de uso de suelo por 
peticionario y acta de cabildo que entrega la secretaria 
del ayuntamiento, se elabora oficio de entrega de 
expediente a la Dirección de Ingresos se recaba oficio 
con sello y firma de recepción. 

Oficio de entrega de 

expediente a la Dirección de 

Ingresos 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

9 Se asigna número consecutivo, fechas extremas y 
cantidad de fojas a copia del expediente, se archiva en 
gaveta correspondiente y se captura de forma digital en 
archivo de transito 

 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
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Políticas de operación  

6.1 No se recibirá documentación si los requisitos están incompletos o 
no están actualizados. 

6.2 No se solicitará la aprobación ante cabildo si no se permite la 
inspección física del local.  

6.3 Una vez autorizado por cabildo se expedirá la solicitud para realizar 
el cambio de factibilidad a licencia de uso de suelo. 

6.4 La licencia de uso de suelo deberá de ser entregada en original para 
ser anexada a su expediente. 

6.5 Una vez enviado el expediente a la dirección de ingresos si no se 
realiza el pago en 90 días el expediente será cancelado. Debido a 
la etapa de contingencia sanitaria el término de 90 días empezara a 
contar a partir de que se puedan aperturar nuevamente los 
establecimientos. 

6.6 Al pago de la licencia el recibo será suficiente para amparar la venta 
de bebidas alcohólicas mientras es entregada la Licencia de 
Funcionamiento. 

6.7 El cabildo en pleno será el ente único para realizar condonaciones 
o pagos diferidos. 
 

Registros 
 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 
Licencia de 

funcionamiento 
Expediente en físico 

Copia de Expediente 

activo en archivo y 

gaveta 

correspondiente 

Por ser 

Archivos de 

trámite, la copia 

del expediente 

permanencia 

hasta ser dado 

de baja el 

comercio  

Archivo de 

concentración 

 

Oficio de 

petición a 

cabildo 

En expediente físico 

Copia de Expediente 

activo en archivo y 

gaveta 

correspondiente 

Por ser 

Archivos de 

tránsito, la copia 

del expediente 

permanencia 

hasta ser dado 

de baja el 

comercio 

Archivo de 

concentración 
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Oficio de 

licencia de uso 

de suelo 

En expediente físico 

Copia de Expediente 

activo en archivo y 

gaveta 

correspondiente 

Por ser 

Archivos de 

tránsito, la copia 

del expediente 

permanencia 

hasta ser dado 

de baja el 

comercio 

Archivo de 

concentración 

 

Oficio de 

entrega de 

expediente 

En expediente físico 

Copia de Expediente 

activo en archivo y 

gaveta 

correspondiente 

Por ser 

Archivos de 

tránsito, la copia 

del expediente 

permanencia 

hasta ser dado 

de baja el 

comercio 

Archivo de 

concentración 

 

Formato de 

revisión del 

comercio 

En expediente físico 

Copia de Expediente 

activo en archivo y 

gaveta 

correspondiente 

Por ser 

Archivos de 

tránsito, la copia 

del expediente 

permanencia 

hasta ser dado 

de baja el 

comercio 

Archivo de 

concentración 
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Procedimiento de trámite de permiso de 

espacio y ausencia en mercados y tianguis 

 

 

Objetivo 
 

Ordenar la actividad comercial de los mercados y tianguis del 

Municipio de Atlixco, a través de la aplicación del Reglamento de 

Mercados, tianguis, centrales de abasto o de acopio y de comercio en 

vía pública del Municipio de Atlixco, en la solicitud de permisos de 

mercados y tianguis y permisos de ausencia. 

 

Alcance 
 

Regular el cumplimiento de lo establecido en los diferentes 

ordenamientos legales vigentes. 
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Diagrama de flujo 

 

 
 

  

INICIO 

 

1.- SOLICITA PERMISO DE 

ESPACIOS Y/O PERMISO DE 

AUSENCIA 

4.- RECIBE LOS DATOS Y 

REQUISITOS  

PROPORCIONADOS POR EL 

USUARIO Y SE LOS TURNA AL 

INSPECTOR  

6.-¿LOS DATOS 

SON FEHACIENTES? 

5.- INVESTIGA QUE LOS 

DATOS 

PROPORCIONADOS 

SEAN FEHACIENTES Y 

CORRESPONDAN AL 

USUARIO  

FIN 

2.- INFORMA LOS 

REQUISITOS NECESARIOS 

AL USUARIO   

3.- REUNE LOS REQUISITOS 

SOLICITADOS Y LOS ENTREGA A 

LA JEFATURA DE MERCADOS Y 

TIANGUIS 

SI NO 

9.-SE LE INFORMA AL USUARIO 

DE MANERA VERBAL EL 

RESULTANTE DE LA 

INVESTIGACIÓN DE LOS 

DATOS PROPORCIONADOS Y 

SE LE SOLICITA LA 

CORRECIÓN DE ESTOS. 

10.- SE ELABORA LA 

RESPUESTA Y SE 

APRUEBA LA 

SOLICITUD 

11.- OBTIENE LA 

SOLICITUD 

REQUERIDA  

12.- SE REALIZAN LOS CAMBIOS 

CORRESPONDIENTES EN LOS 

PADRONES DE COMERCIANTES 

13.- SE  INTEGRAN A EXPEDIENTES O SE 

REALIZAN EXPEDIENTES DE 

COMERCIANTES 

7.-EL INSPECTOR RECIBE Y 

FIRMA SU FORMATO DE 
DOCUMENTOS POR 

INVESTIGAR Y/O 
NOTIFICAR 

8.- EL INSPECTOR LLENA 

FORMATO 

“PROCEDIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN”  
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Descripción de actividades 

 

No actividad formato/documentos responsable 
1 El usuario solicita permiso de espacios y/o 

permiso de ausencia 
1.-Formatos de solicitudes y permisos 
de ausencia 

El usuario 

2 La Jefatura de Mercados y Tianguis informa 
los requisitos necesarios al usuario   

 

1.-Formatos de solicitudes y permisos 
de ausencia. 
2.- Check List 

Jefe de la 
Administración de 
Mercados y Tianguis 

3 El usuario reúne los requisitos solicitados y 
los entrega a la Jefatura de mercados y 

tianguis 
 

1.-Formatos de solicitudes y permisos 
de ausencia 
2. Copia de INE/IFE 
3. Copia de comprobante de domicilio 
actualizado 

El usuario  

4 La Jefatura de Mercados y Tianguis recibe 
los datos y requisitos proporcionados por el 

usuario y se los turna al inspector  
 

1.-Formatos de solicitudes y permisos 
de ausencia 
2. Copia de INE/IFE 
3. Copia de comprobante de domicilio 
actualizado 

 

Jefe de la 
Administración de 
Mercados y Tianguis 

5 El inspector investiga que los datos 
proporcionados sean fehacientes y 

correspondan al usuario  

1.-Formatos de solicitudes y permisos 
de ausencia 
2. Copia de INE/IFE 
3. Copia de comprobante de domicilio 
actualizado 

 

Inspector 

6 Los datos son fehacientes ¿ 1.-Formatos de solicitudes y permisos 
de ausencia 
2. Copia de INE/IFE 
3. Copia de comprobante de domicilio 
actualizado 

 

Inspector 

7 El inspector recibe su formato de solicitudes 
por investigar y/o respuestas para notificar El inspector firma su formato inspector 

8 El inspector realiza llenado de formato de 
“Procedimiento de Investigación” por 
investigar y/o respuestas para notificar 

El inspector realiza la investigación 
de la solicitud y/o permiso de 
ausencia y llena formato 

inspector 

9 Si los datos no son fehacientes, se le 
informa al usuario de manera verbal el 

resultante de la investigación de los datos 
proporcionados y se le solicita la corrección 

de estos. 

1.-Formatos de solicitudes y permisos 
de ausencia 
2. Copia de INE/IFE 
3. Copia de comprobante de domicilio 
actualizado 

Inspector 

10 Si son fehacientes se elabora la respuesta y 
se aprueba la solicitud 

 

1. Hoja de respuesta  
 

Jefe de la 
Administración de 
Mercados y Tianguis 

11 El usuario obtiene la solicitud requerida  1. Hoja de respuesta  Inspector 

12 El inspector informa de cambios en el padrón 
de comerciantes 

Se realizan los cambios 
correspondientes en el padrón de 
Mercados y Tianguis con los números 
de oficio de la respuesta emitida. 

Personal autorizado 

13 El inspector realiza entrega de respuestas 
notificadas, recabando la firma del 
peticionario. 

Se integran a expedientes o se 
realizan expedientes de comerciantes 

Personal autorizado 
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Políticas de operación 

6.1 El horario de atención para atención de solicitudes y realizar trámites ante esta 

Jefatura es de 8:00 a.m. a 15:00 p.m., de lunes a viernes. 

 

6.2 Toda la documentación que se genere en la Jefatura de la Administración de 
Mercados y Tianguis debe seguir los lineamientos generales del Reglamento de 
Mercados, Tianguis, Centrales de Abasto o de Acopio y Comercio en Vía Pública del 
Municipio de Atlixco, Puebla, y de los formatos establecidos para tal fin. 
 
6.3 Para el otorgamiento de permisos para espacios y/o permisos de ausencia, el 
comerciante deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 39 del 
Reglamento de Mercados, Tianguis, Centrales de Abasto o de Acopio y Comercio en 
Vía Pública del Municipio de Atlixco, Puebla; como son el llenado de solicitud de 
permisos y la documentación requerida. 
Debido a la Contingencia Sanitaria por el COVID 19, los comerciantes titulares de 
algún espacio en mercados, tianguis o plazuela del productor podrán no asistir a su 
espacio o lugar de trabajo, sin perderlo; por lo tanto, no se asignarán a otra persona o 
comerciante aun cuando este lo esté ocupando de manera provisional, la medida será 
observada hasta que haya pasado la contingencia o se encuentre en semáforo verde 
el Municipio. 
 

6.4 La entrega de respuesta se hará a partir de ocho días hábiles, después de haber 
cumplido con todos los requisitos establecidos en el Reglamento y realizada la 
investigación correspondiente a través del inspector de la zona o mercado, debiendo 
estar en su lugar de trabajo el peticionario para la investigación de la solicitud 
 

Registros 

código  titulo almacenamiento recuperación retención 
disposición 

final 

2s.6.1 
Solicitudes, 
Permisos de 
ausencia 

impreso archivo activo 

Jefatura de la 
administración de 
mercados y 
tianguis 

2s.6.1 

otorgamiento de 
espacios y/o 
permisos de 
ausencia 

impreso archivo activo 

Comerciante/jefat
ura de la 
administración de 
mercados y 
tianguis 

2s.6.1 
Padrones de 
comerciantes 
actualizados 

Impreso impreso Activo 

Jefatura de la 
administración de 
mercados y 
tianguis 

2s.6.1 
Expediente de 
comerciantes 

físico físico Activo 

Jefatura de la 
administración de 
mercados y 
tianguis 
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Procedimiento de supervisión de obra 

 

 

Objetivo 
 

La supervisión nace de la necesidad de garantizar el cumplimiento 

exacto de lo estipulado en los planos y especificaciones de los 

documentos contractuales, de manera similar, el termino supervisor 

se aplica a individuos técnicos encargados de efectuar las pruebas, 

especialmente en la obra. Su objetivo principal es lograr que la obra 

se ejecute dentro del programa estipulado, calidad de obra 

específica y costo indicado. 

 

Alcance 
 

Supervisar una obra y dictaminar si la obra o fase de construcción, 

esta correcta o no, de acuerdo con el diseño preestablecido en los 

documentos del proyecto, debiendo recomendar al ejecutor las 

medidas correctivas pertinentes en tiempo oportuno. 
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Diagrama de flujo 
 

 

Jefe de Supervisión  Supervisor Director de Obras  

   

 

 

 

INICIO 

Se recibe contrato 
o adjudicación de 
la obra. Cédula 
Catastral 

 

1 

 

Recibe contrato y/o 
adjudicación de la obra y se 
Asigna al supervisor. 
información para la 
expedición de Cédula 
Catastral 

 

2 

 

Se emite 

oficio 

Solicitar toda la información 
requerida para iniciar la 
obra, proyecto, planos, 
contrato, presupuesto y 
catálogo de conceptos. 

3 

 

4 

 

Recibe documentación y se 
hace revisión. información 

para la expedición de Cédula 
Catastral 

 

Se contacta a la empresa y se 
solicita documentación. 

 
Oficio de inicio de 

obra, y de asignación 

de residente  

5 
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Jefe de Supervisión  Supervisor Director de Obras  

   

 

 

 

 

 

Se hace apertura de bitácora.  
información para la 
expedición de Cédula 
Catastral 

 

Se realiza supervisión de 
obra para verificar la 

ejecución de los trabajos. 

6 

 

7 

 

Se anota en bitácora, 
avances físicos, 

modificaciones en obra, etc. 
de Cédula Catastral 

 

se hacen observaciones al 
constructor de ser necesarias y 
se comenta con el jefe de 
supervisión. 

8 

 

9 

 
Se comenta el avance de obra 
y se da solución a los 
problemas o dudas que 
puedan surgir y se avisa al 
contratista  

10

00

14 
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Empresa contratista  Supervisor Jefe de Supervisión Director de Obras  

  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 

Si existen errores 
en el proceso son 
regresadas para 
su verificación y 

en su caso 
correcciones del 
proceso de obra, 

números 
generadores y 
documentos 

administrativos. 

11 

 

Revisa, 
verifica y 
valida la 

información 
firmando la 
estimación 
Catastral 

 

Autoriza el 
firmado de la 
estimación 

NO 

 

 

12 

 

SI0

01

4 

 

Se realiza la 
supervisión de la obra 
constantemente hasta 
su término, se registra 
en bitácora la revisión 
de la estimación con el 

contratista para, 
validar. 

¿Existen errores? 

 

13 

 

Entrega la 
información para 

que se registre y se 
pase a trámite de 

pago. 
 

14

8 

 

Se entrega al área 
de contabilidad 
para su pago. 

15 

Si durante el proceso la empresa contratista 

resultara contagiada de COVID, se hará 

una anotación mediante la bitácora, se 

avisará al comité y beneficiarios. Y en su 

caso se hará suspensión o convenio en 

tiempo. 
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Empresa contratista  Supervisor Jefe de Supervisión Director de Obras  

  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Obra 

autorizada 

para su 

finiquito 

16 

 

NO 

 

Integración del 
expediente y 

archivos finales, 
conforme al check 

list. 
 

17 

 

Entrega al área de 
archivo para su 
resguardo. 

18 

FIN 

SI0

01

4 

 

11 
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 La Jefatura de supervisión recibe el contrato de obra 
por parte del área de adjudicaciones. N/A JSO 

2 Se le avisa al supervisor que se le adjudicara una 

obra. 
Oficio de asignación de obra. JSO 

3 Se le solicita a la jefatura de proyectos el expediente 

técnico, planos.  N/A JSO 

4 Se hace revisión de la información proporcionada por 

la jefatura de proyectos. 
N/A JSO  

5 Se contacta a la empresa y se le solicita los oficios 

correspondientes para dar inicio a la obra. 
Oficio de inicio de obra, oficio de 
designación de superintendente. 

JSO  

6 Se apertura la bitácora conforme al inicio de obra. 
Bitácora. 

JSO  

7 El supervisor asignado de la obra se encargará de 

supervisar la misma, para verificar que se esté 

ejecutando adecuadamente el proceso constructivo. 

N/A 

JSO  

8 Se anota en bitácora los avances de la obra, así como 

también algún cambio de así requerirlo. 
Bitácora. 

JSO  

9 Se le notifica al constructor, por medio de oficios, si se 

detecta algún error en el proceso o si hay ampliación 

de metas, y se comenta con el jefe de supervisión. 

N/A 

JSO 

10 Se hace una mesa de trabajo para comentar los 

avances en obra y si se encontrara algún problema se 

le comenta al contratista. 

N/A 

JSO 

11 Se realiza la supervisión de obra periódicamente, 

hasta su término y se revisan números generadores y 

todos los demás documentos, para hacer la 

integración de la estimación y validar. 

Se anota en la bitácora el ingreso de la estimación 

para revisión. 

En caso de que existan errores se regresan para una 

nueva verificación. 

Estimación  

JSO 

12 De estar correcta la información de la estimación se 

valida y se firma por el jefe de supervisión. 
N/A 

JSO 
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Políticas de operación 
 

• Todo supervisor deberá de contar con un oficio de designación. 

• Se deberá de aperturar la bitácora al inicio de la obra. 

• Toda estimación se entrega en las instalaciones de la jefatura de supervisión. 

 

Registros 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 Estimaciones  

Nombre 

Firma 

fecha  

Bitácora de entrega Un año 
Jefatura de 

supervisión  

 Expediente final  
No. de obra 

Nombre 
Base de datos  Cinco años 

Archivo de 

concentración 

 

 

 

 

 

 

 

13 Se autoriza y firma la estimación por parte del Director 

de Obras Públicas. 
N/A 

JSO 

14 Se pasa la estimación para que se registre en una 

base de datos y bitácora, se hacen oficios de pago. 
Oficios de pago y bitácora. 

JSO 

15 Se notifica al área de contabilidad para que se tramite 

su pago. 
Acuse de entrega. 

JSO 

16 La obra se encuentra terminada o la estimación en 

curso, si no se encuentra se regresa al punto 11. 
N/A 

JSO 

17 Se integra la estimación con todos los papeles y se 

acomoda conforme al check list. 
Check list. 

JSO 

18 Se le entrega al área de archivo para que se quede el 

expediente a su resguardo.  
N/A 

JSO 
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Procedimiento de elaboración y reposición 

de certificado de derecho de usufructo a 

perpetuidad 

 

Objetivo 
 

El principal objetivo de la presente administración de panteones es 

contribuir mediante procesos administrativos un mejor servicio de 

calidad a los atlixquenses de manera eficaz y transparente, así mismo 

dignificar el Panteón para hacer más grata la visita al templo santo. 

Contribuir con el cumplimiento de la misión institucional, la cual refiere 

brindar servicios de calidad de manera eficaz y eficiente a la ciudadanía 

a través de la expedición y reposición de certificados de perpetuidad, 

dando como consecuencia la regularización de las fosas y una adecuada 

organización de los expedientes. 

 

Alcance 
 

Una organización adecuada de los expedientes, facilitando con ello los 

tramites y servicios que se brindan en el Panteón Municipal, para que de 

esa manera se cubra en un mayor porcentaje las solicitudes de la 

ciudadanía. 
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Diagrama de flujo 

Procedimientos. 
Diagrama de flujo de atención ciudadana. 
(Se describe el procedimiento de atención ciudadana, definiendo si son quejas 
o trámites y servicios a realizar.) 
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 
El Ciudadano acude a las oficinas del Panteón 
Municipal para solicitar la expedición o reposición del 
certificado de perpetuidad 

No aplica  
Eloy Soledad 

Torijano 

2 
Se brinda atención al ciudadano, preguntándole cual 
es el trámite que desea realizar. 

No aplica 
Eloy Soledad 

Torijano 

3 
Una vez conociendo el trámite que el ciudadano desea 
realizar, ya sea la expedición o la reposición del 
certificado, se le da a conocer la documentación 
requerida para la realización de este. 

No aplica 
Eloy Soledad 

Torijano 

4 
En caso de que el trámite que desea realizar sea la 
reposición del certificado y el ciudadano no cuente con 
algún documento que acredite la perpetuidad, el 
personal del Panteón Municipal acude de manera física 
a la fosa correspondiente, para localizar los datos 
necesarios. 

No aplica 
Eloy Soledad 

Torijano 

5 
Una vez que se cuenta con los datos necesarios, se le 
expide la papeleta de pago al ciudadano en las oficinas 
del Panteón Municipal. 

Papeleta de pago  
(un original y tres copias) 

Eloy Soledad 

Torijano 

6 
El ciudadano acude a la Unidad Administrativa de 
Ingresos a realizar el pago correspondiente. 

Comprobante de pago 
expedido por Ingresos 

Ciudadano 

7 
Una vez realizado el pago correspondiente el 
ciudadano regresa a las oficinas del Panteón Municipal 
con una copia del recibo de pago oficial y la papeleta 
en color azul expedida por la Unidad Administrativa de 
ingresos. 

Copia del recibo oficial de 
pago y papeleta en color azul  

Tesorería Municipal  

(Ingresos) 

8 
Una vez que la Administración del Panteón Municipal, 
cuenta con el comprobante de pago se realiza la 
integración del expediente y se elabora el certificado 
correspondiente, el cual debe contener el sello oficial y 
la firma del Titular. 

Expediente completo 
(documento de identificación 

oficial con fotografía, 
comprobante de domicilio, 

acta de nacimiento del 
ciudadano que requiere el 

trámite, recibo de pago 
oficial) 

Certificado original con sello y 
firma del Titular 

Eloy Soledad 

Torijano 

9 
Una vez que se encuentra debidamente integrado el 
expediente, se remite a la Presidencia Municipal para 
requisitar el sello oficial y la firma del Presidente 
Municipal. 

Expediente debidamente 
integrado con sello y firma del 

Presidente Municipal. 

Presidencia 

Municipal 

10 
Una vez requisitado el sello y la firma del Presidente 
Municipal, nuevamente es remitido el expediente al 
Panteón Municipal.  

Expediente debidamente 
integrado con sello y firma del 

Presidente Municipal. 

Eloy Soledad 

Torijano 
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Políticas de operación 
 

➢ Toda la documentación que se genere en el Panteón Municipal deberá realizarse 
en apego a las normas, lineamientos y manuales establecidos en la 
Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla. 

➢ El proceso de expedición y reposición de los certificados de perpetuidad se debe 
realizar en apego a lo establecido por el Reglamento de Panteón.  

➢ Los pagos que se deriven del proceso de expedición y reposición de los 
certificados de perpetuidad deberán realizarse únicamente en la Unidad 
Administrativa de ingresos adscrita a la Tesorería Municipal, misma que tendrá la 
obligación de expedir un recibo de pago oficial. 

➢ Para la expedición y reposición de los certificados de perpetuidad, se debe de 
contar con la debida integración del expediente, misma que se realiza en apego a 
lo establecido en los cuerpos normativos en materia. 

➢ La administración del Panteón Municipal tiene la obligación de apoyar a los 
ciudadanos en la búsqueda de los datos necesarios para la localización de las 
fosas, de acuerdo con su competencia. 

➢ El certificado de perpetuidad deberá contar con las firmas y sellos oficiales para 
adquirir legalidad y validez.  

 
Registros 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 
Libro de 
inhumaciones  

Librero archivístico 
Proyecto de 
digitalización 

Permanente No aplica  

 
Libro de registro 
de certificados   

Librero archivístico 
Proyecto de 
creación de base 
de datos 

Permanente 
No aplica  

 
Base de datos en 
Excel de registro 
de certificados  

Computadora CD, memoria USB 

Permanente 

No aplica  

 

Expediente de 
integración de 
documentos para 
otorgar certificado 
de perpetuidad 

Archiveros  
Proyecto de 
digitalización 

Permanente 

No aplica  

 
Papeletas de 
orden de pago  

Archiveros  Tesorería Municipal 
(Dirección de 
Ingresos) 

Un año  
No aplica  

 
Comprobante de 
pago  

Archiveros  Tesorería Municipal 
(Dirección de 
Ingresos) 

Un año No aplica  

11 
Se localiza al ciudadano y se le hace la entrega del 
certificado correspondiente, asentando su firma y 
dejando copia de este a la administración del Panteón 
Municipal. 

Copia del certificado original 
que contiene la firma del 

ciudadano. 

Eloy Soledad 

Torijano 
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Procedimiento de administración del 
mantenimiento de calles, parques y jardines 

de uso público 
 

 

Objetivo 
 

La imagen urbana se refiere a la percepción que el habitante, y de 

forma especial el visitante, tienen del espacio, y por lo tanto, 

depende de la experiencia sensorial que el observador advierte 

dentro de su entorno. De esta manera, la calidad, cantidad, 

dimensión y disposición de lo construido y contenido en el espacio 

determinan nuestra impresión del medio ambiente urbano, 

influyendo de manera positiva o negativa en nuestra percepción de 

orden, orientación, armonía, belleza, seguridad o bienestar en la 

ciudad 

Alcance 
 

La Jefatura de Imagen Urbana Integral es una unidad administrativa 

con estructura firme y organizada, preparada para la atención a las 

necesidades ciudadanas, cuidando el medio ambiente y la imagen 

visual. 

Mediante el mantenimiento a las áreas verdes, parques, jardines y 

vialidades, así como a los inmuebles del ayuntamiento, brindando 

para ello un servicio público de calidad y prontitud de manera que la 

ciudadanía, local, visitantes y servidores públicos tengan una 

estadía agradable y satisfactoria en las áreas comunes de nuestro 

Pueblo Mágico. 
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Diagrama de flujo  

 Procedimiento General 

Administrativo Operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Funcionamiento: se entrega programación al Auxiliar de mantenimiento Urbano para que verifique el lugar y en base al material 

que se tenga se realice. 

 

 

 

Inicio 

Se entrega programa semanal 

de las Áreas asignadas 

(bacheo, áreas verdes y 

mantenimiento) Auxiliar (1) 

Se elaboran las 

requisiciones para lo que 

se requiere (2) 

¿Se cuentan con los 

insumos necesarios? 

De acuerdo a la programación, 

se asigna material (3) 

De acuerdo con la actividad se 

realizan las acciones necesarias 

(4) 

Mantenimiento de Inmuebles 

(5) 

SI 

NO 

Mantenimiento de vialidades 

(7) 

Se limpia y recoge materiales 

sobrantes (8) 

Se elabora reporte y se 

toma evidencia 

fotográfica (9) 

Fin 

Archivo (F-6) 

Requisición    

(F-8)  

Reporte y 

Fotografías (F-2) 

Mantenimiento de áreas 

verdes, parques jardines (6) 
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Descripción de actividades 

 

No Actividad    BACHEO CON ASFALTO Formato/Documentos Responsable 

1 SE ENTREGA PROGRAMA SEMANAL DE BACHEO AL 
AUXILIAR 

FORMATO DE ASFALTO 

TEC. MARIA DEL 

CARMEN 

RICAÑO  

2 SE ELABORAN LAS REQUISICIONES PARA EL 

MATERIAL O HERRAMIENTA QUE SE REQUIERA 
REQUISICION  

3 DE ACUERDO A LA PROGRAMACION SE CAJEA EL 

AREA 
N/A  

4 
SE BARRE, LIMPIA EL AREA N/A  

5 SE ESPARCE EMULSION ASFALTICA 
N/A  

6 SE VACIA LA MEZCLA ASFALTICA 
N/A  

7 SE COMPACTA LA MEZCLA ASFALTICA 
N/A 

 

8 SE LIMPIA Y RECOGE CASCAJO Y MATERIALES 
SOBRANTES 

N/A 
 

9 SE ELABORA REPORTE Y SE TOMA EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA 

INFORME MENSUAL CON 

FOTOGRAFIAS 

 

No 
Actividad        REPARACION DE 
HUNDIMIENTOS DE ADOQUIN 

Formato/Documentos Responsable 

1 SE ENTREGA PRORAMA SEMANAL DE 
ADOQUINAMIENTO AL AUXILIAR 

FORMATO DE ADOQUIN 

TEC. MARIA DEL 

CARMEN 

RICAÑO  

2 SE ELABORAN LAS REQUISICIONES PARA LO QUE 

SE REQUIERA 
REQUISICION  

3 DE ACUERDO A LA PROGRAMACION SE LEVANTA 

TODO EL ADOQUIN 
N/A  

4 
SE RETIRA LA BASE HIDRAULICA N/A  

5 SE REPARA LA BASE HIDRAULICA CON ARENA Y/O 

TEPETATE 
N/A  

6 SE REMPLAZAN LOS ADOQUINES FRACTURADOS O 
ROTOS 

N/A  
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7 SE LLENA CON ARENA LAS HENDIDURAS DEL 
TRAMO REPARADO 

N/A 
 

8 SE LIMPIA Y RECOGEN MATERIALES SOBRANTES 
N/A 

 

9 SE ELABORA REPORTE Y SE TOMA EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA 

INFORME MENSUAL CON 

FOTOGRAFIAS 

 

No 
Actividad        MANTENIMIENTO AREAS 

VERDES 
Formato/Documentos Responsable 

1 SE ENTREGA PRORAMA SEMANAL DE 
MANTENIMIENTO A AREAS VERDES AL AUXILIAR 

FORMATO DE ADOQUIN 

TEC. MARIA DEL 

CARMEN 

RICAÑO  

2 SE ELABORAN LAS REQUISICIONES PARA LO QUE 

SE REQUIERA 
REQUISICION  

3 DE ACUERDO A LA PROGRAMACION SE ESCOMBRA 

LA ZONA 
N/A  

4 SE PROCEDE A PODAR PASTO Y HERBA CRECIDAS 

CON LA MAQUINARIA ESPECIAL 
N/A  

5 SE RECOGE LA BASURA ORGANICA REALIZANDO 

MONTONERAS EN EL LUGAR 
N/A  

6 SE BARRE EL AREA CON ESCOBA 
N/A  

7 SE LIMPIA ALREDEDOR DE LAS PLANTAS 
EXISTENTES RETIRANDO HOJA Y RESIUDOS 
SECOS 

N/A 
 

8 SE RIEGA LA ZONA DONDE SE TRABAJO 
N/A 

 

9 SE ELABORA REPORTE Y SE TOMA EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA 

INFORME MENSUAL CON 

FOTOGRAFIAS 

 

No 
Actividad        MANTENIMIENTO DE 

INMUEBLES 
Formato/Documentos Responsable 

1 SE RECIBEN REQUERIMIENTOS DE 
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL H. AYTO. 

SOLICITUDES 

TEC. MARIA DEL 

CARMEN 

RICAÑO  

2 SE LEVANTA UN DIAGNOSTICO DE LAS 

REPARACIONES NECESARIAS 

FORMATO DE 

MANTENIMIENTO 
 

3 SE ELABORAN LAS REQUISICIONES PARA LO QUE 

SE REQUIERE 
N/A  
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Políticas de operación 

El área de imagen urbana se basa en el reglamento de Calles, Áreas Verdes, 

parques y Jardines. 

Registros 
 

Código 
 

Titulo Almacenamiento Recuperación Retención Disposición final 

 

FORMATOS 

MANTENIMIENTO A 

VIALIDADES 

ARCHIVERO 

SOLICITAR A LA 

EMISORA COPIA 

DEL 

DOCUMENTO 

3 AÑOS  
ARCHIVO DE 

CONCENTRACION 

 

FORMATO DE 

MANTENIMIENTOS 

A INMUEBLES 

ARCHIVERO 

SOLICITAR A LA 

EMISORA COPIA 

DEL 

DOCUMENTO 

3 AÑOS 
ARCHIVO DE 

CONCENTRACION 

 SOLICITUDES ARCHIVERO 

SOLICITAR A LA 

EMISORA COPIA 

DEL 

DOCUMENTO 

3 AÑOS  
ARCHIVO DE 

CONCENTRACION 

 
INFORME 

MENSUAL 
ARCHIVERO 

SOLICITAR A LA 

EMISORA COPIA 

DEL 

DOCUMENTO 

3 AÑOS  
ARCHIVO DE 

CONCENTRACION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 SE PROCEDE A HACER LAS REPARACIONES 

DIAGNOSTICADAS 
N/A  

5 SE ELABORA REPORTE Y SE TOMA EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA 

INFORME MENSUAL CON 

FOTOGRAFIAS 
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Procedimiento de administración 

mantenimiento alumbrado público 

 

Objetivo 

Otorgar el servicio de iluminación de las vías públicas, parques públicos, y 

demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de 

ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente 

del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el 

normal desarrollo de las actividades. 

Alcance 

El servicio de Alumbrado Público consistirá en proporcionar iluminación 

en la vía pública, parques y todos aquellos espacios de libre circulación 

que no se encuentren a cargo de ninguna persona con derecho privado o 

público ajeno al Municipio de Atlixco Puebla; que brinde a sus habitantes 

la visibilidad necesaria durante la noche. 

Al mismo tiempo ofrecerá un óptimo Mantenimiento correctivo y 

preventivo al Sistema de Alumbrado Público y Ampliación del Servicio 

de Alumbrado Público. 

Ejecutando la prestación del Servicio de Alumbrado Público. 

Así mismo recibirá y atenderá los reportes sobre fallas en el Sistema de 

Alumbrado Público. 

Apoyando con sistemas de iluminación y electricidad al 

ayuntamiento en eventos especiales patrocinados por este. 

Atenderá con la emergencia necesaria que cada caso lo requiera, la 

ocurrencia de circuitos y/o luminarias apagadas. 
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Archivo 

2S.4.3 

 

Informe mensual 

(digital) 

 

Diagrama de flujo 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 

Se recibe oficio de petición, llamada o 

reporte en red sociales. 

Se revisa el programa de servicios 

atendidos para dar seguimiento a la 

petición  

Se elaboran una requisición 

para el área de recursos 

materiales. 

Inicio 

NO 

 

Orden de trabajo   

¿Se cuenta con 

los insumos 

necesarios? 

De acuerdo a la  orden de 

trabajo el operador se traslada 

al lugar indicado. 

 Se realiza la reparación o 

colocación de lámpara  

El operador crea un reporte del material 

utilizado y dirección completa del lugar 

para posteriormente crear un informe 

mensual. 

 

         Fin  

1 

1 

SI 
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Se recibe Solicitud del Servicio. Se toman reportes por 
medio de llamadas, solicitudes a presidencia, redes 
sociales y visitas a instalaciones de alumbrado público. 

Archivo 2s.4.3 Auxiliar a 

2 Implementación de Supervisión. El operador se dirige 
al lugar donde se requiere el servicio de alumbrado 
público para saber la factibilidad de la instalación (si 
existen líneas de baja tensión y la medición del material 
necesario).  

NOM-028-ENER-2010-2.1 Operador 

3 Elaboración de Requisición. se sube información en 
programa electrónico que se envía al área de compras 
para que ellos realicen su trámite. 

Requisición de material Auxiliar a 

4 Elaboración de Orden de Trabajo. La orden de trabajo 
especifica el lugar con dirección completa en donde se 
realizará la instalación o reparación de luminaria. Orden de trabajo Auxiliar a 

6 Verificación del terreno. Se verifica si a la hora de 
rascar no se daña algún ducto particular. No aplica Operador 

7 Verificación de alturas. El operador verifica la altura del 
poste para evitar accidentes en caso de tener líneas de 
media tensión. Tener en cuenta la mínima distancia de 
40cm debajo de la línea de media tensión. 

NOM-009 Operador 

8 Escarbar el Área. Se limita el área necesaria a rascar 
para la entrada de la base piramidal 60*60cm de base y 
80cm de altura. 

No aplica Operador 

9 Utilización de Grúa. Con el brazo hidráulico de la grúa 
se coloca la base prefabricada en el lugar escarbado. No aplica Operador 

10 Colocación de poste. se debe colocar el poste para 
posteriormente asegurarlo con tuercas para fijarlo Se 
deben de apretar las turcas hasta no tener juego entre 
poste y la base. 

No aplica  Operador  

11 A nivelación de poste. Se coloca el poste y se verifica 
la nivelación para tener la mejor posición de la lampara y 
así tener una iluminación uniforme  

No aplica Operador 

12 Armado de lampara. El operador utiliza un gabinete de 
lampara tipo ov15 en el cual con ayuda de un maneral se 
coloca un brazo metálico, posteriormente un balastro, 
foco y fotocelda y 6 mts de cable THW para su conexión 
externa.  

                 No aplica Operador 

13 Conexión de balastro. El balastro cuenta con 5 
conexiones a realizar dentro de la lampara el cable 
común se conecta en el cable rojo de la base de 
fotocelda, el cable marcado con 220v se conecta junto 
con el cable blanco y un cable de alimentación directo, el 
cable negro se conecta directamente a el otro cable de 

NOM-001-SEDE-2012,  Operador 
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alimentación los cables sobrantes van conectados 
directamente a las conexiones del foco.  

14 Colocación de Lampara. El electricista se afianza al 
poste con bandola y guantes para la colocación de la 
luminaria asegurándola con abrazadera o en el caso de 
poste de percha se asegura con tornillo como prisionero.  

Nom-001-410-30. Soportes Operador 

15 Conexión de alimentación. Se realiza una conexión y 
se aísla correctamente con cinta aislante. El cable THW 
se conecta a cable 2+1 o 1+1 a la luminaria. 

NOM-001-CAPITULO 3  Operador 

16 Tendido de Alimentación.  Se tiende la línea hacia el 
poste más cercano de baja tensión para hacer la conexión 
a líneas de CFE. 

NOM.001- 410-52. Operador 

17 Conexión de alimentación a baja tensión 
Con ayuda de la escalera se sube al poste de CFE, se 
afianza al poste el operador asegura el cable con al poste, 
con ayuda de un multímetro se detecta las líneas que 
tengas el voltaje deseado e implementa una conexión con 
el cable. 

No aplica  Operador  

18 Verificación de funcionamiento. Se tapa la fotocelda 
para mantener encendida el foco y verificar el correcto 
funcionamiento de la bombilla y balastro. 

No aplica Operador 

19 Utilización de GPS. Se va al lugar donde se ubica la 
lampara colocada y se captura la ubicación real con la 
ayuda de un GPS. Una vez capturada la coordenada se 
descarga la información.  

Altas, bajas y cambios de 

luminarias 
Auxiliar c 

20 Programa GPS trackmaker. con la ayuda de este 
programa se convierte el formato del GPS a un formato 
en texto para poder traspasarlo a el formato de altas 
bajas y cambios de capacidad de luminarias. 

No aplica  AUXILIAR C  

21 Redacción de Reporte Mensual. El operador crea un 
reporte en su cuaderno del material utilizado para 
posteriormente entregarlo a él auxiliar “c” y así crear un 
informe mensual. 

Exel /informe mensual Auxiliar c 

22 Cambio de bombilla. Se aproxima el operador a la 
altura de la lampara para poder sujetarse con la bandola 
y balancearse hacia la lampara para poder abrir la tapa. 
Una vez abierta la tapa se retira la bombilla usada y se 
coloca una nueva y se verifica su correcto 
funcionamiento. 

NO APLICA  Operador 

23 Cambio de fotocelda. El operador realiza la misma 
maniobra del cambio del foco para poder realizar la 
sustitución de la fotocelda teniendo en cuenta la 
conexión de alimentación para poder asignar la fotocelda 
deseada ya sea una 2024 0 2021. 

NOM-058-SCFI-1999 

2.14 
Operador 

24 Cambio de balastro. el operador con ayuda de una 
soga baja la lampara para que el acompañante que se 
encuentra abajo realice el cambio de balastro viejo por 
uno nuevo.  

NO APLICA  Operador 

25 Cambio de empalmes corroídos. Debido a los cambios 
climáticos la corrosión en los empalmes impide la 
continuidad de la corriente por lo que el operador debe NIM-001- 424-41 Operador 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

264 
 

Políticas de operación 

 

El operador necesita certeza para la instalación de una luminaria teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

1.-El operador debe de realizar reparaciones que se encuentren dentro de la orden de 

trabajo. 

2. Se debe de verificar la confiabilidad del estado en el que se encuentre el poste en la parte 

inferior (corrosión, fracturación) para evitar poner en peligro la seguridad del operador. 

3.- El operador forzosamente tendrá que portar equipo de seguridad (guantes, botas, casco, 

bandola y cinturón) para maniobras de mantenimiento y colocación de luminarias. 

4-Tener distancia mínima de 35 mts y máxima de 50 mts entre las luminarias más cercanas 

a la ubicación donde se colocará la solicitada. 

5.- La altura de tendido de cable debe de ser mínima a 7mts de altura en Cruze de vialidades. 

6.-Se colocará base para poste prefabricada en ocasiones de tierras arenosas o alguna 

situación que presente el peligro del desborde el poste. 

7.- Después de haberlo colocado el poste se debe verificar que esté completamente fijo 

para evitar meneos que puedan cáusale peligro al operador. 

8.-En caso de utilizar cableado de alimentación a distancias largas la línea no se debe de 

cruzar predios particulares. 

9.-El operador debe de verificar la cercanía mínima a líneas de media tensión para poder 

maniobrar, la mínima cercanía es de 40 cm por debajo de las mismas.  

10.-se debe de evitar daños a líneas de diversas compañías para realizar cualquier 

maniobra de trabajo de alumbrado público. 

de realizar cambio de empalme y un correcto 
aislamiento.  
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11.-La lampara debe de estar sujetada con abrazadera o con algún material que sea 

resistente para mantenerla fija y evitar la caída de la luminaria por el viento fuertes o 

algún factor que le cause movimiento del poste y la luminaria. 

 

Registros 
 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 
Informe 

mensual 
Digital/Físico Archivo municipal 3 años Baja 

 

Reporte de 

altas, bajas y 

cambios de 

luminarias 

Digital/Físico Archivo municipal 3 años Baja 

 
Ordenes de 

trabajo 
Físico Archivo municipal 3 años Baja 
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Procedimiento de administración de la 

recolección de residuos sólidos y barrido 

de calles 

 

Objetivo 
 

La prestación de un servicio de calidad en barrido de calles y 

recolección de los Residuos Sólidos y disposición final, de todo lo que 

sé genera en el territorio del Municipio de Atlixco. Coordinar la 

prestación eficaz y eficiente del servicio público de limpia; 

coadyuvando a la participación ciudadana y promoviendo la 

urbanidad, cultura de sus habitantes y visitantes en el tema de limpia, 

así como buscar un desarrollo sustentable con el manejo de los 

residuos sólidos urbanos generados por parte de las empresas y 

comercios establecidos. 
 

Alcance 
 

Elevar la calidad de vida y promover la protección del medio ambiente, 

mediante la limpieza del Municipio. Reforzar la acción directa de 

limpieza, fomentar la participación social en la clasificación, 

reutilización y reducción de residuos sólidos urbanos con el fin de 

prevenir la contaminación, todo conforme a las Leyes y Reglamentos, 

que permitan el bienestar de los ciudadanos y la economía de la 

autoridad con el adecuado manejo de los Residuos Sólidos 

Municipales. 
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Diagrama de flujo 

 

RECOLECCIÓN DE R.S.U. EN COLONIAS 
Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO 

Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS 
ESPECIALES 

  

   

 

 

INICIO 

SE PRESENTA EL PERSONAL DE 

SUPERVISIÓN Y RECOLECCIÓN  

PASE DE LISTA AL PERSONAL. 

ASIGNACION DE RUTAS DE 

RECOLECCIÓN Y SERVICIOS 

ESPECIALES. MEDIANTE UNA 

BITACORA DE RECORRIDO. 

 

RECORRIDO DE RECOLECCIÓN 

EN LA RUTA YA DISEÑADA. 

SE REALIZA LA 

RECOLECCIÒN ESPECIAL 

EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

PARTICULARES, QUE 

PREVIAMENTE SOLICITAN 

EL SERVICIO. 

SEGREGACIÓN DE RESIDUOS 

SOLIDOS URBANOS AL 

RELLENO SANITARIO 

 DISPOSICIÓN FINAL  

SUPERVISIÓN 

LAS RUTAS DE 

RECOLECCIÓN 
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BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE 
R.S.U. 

  

   

 

 

 

 

INICIO 

SE PRESENTA EL PERSONAL DE 

SUPERVISIÓN Y BARRIDO 

 

 

PASE DE LISTA AL PERSONAL. 

ASIGNACION DE RUTAS 

LIMPIEZA DE RUTA  

SUPERVISIÓN 

DE RUTAS DE 

BARRIDO 

RECOLECCION DE R.S.U 

 DISPOSICION FINAL 

UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE 

R.S.U  
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Descripción de actividades. 
RECOLECCIÓN DE R.S.U. EN COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES. 

 

 

 

 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1.- SE PRESENTA EL PERSONAL.  
Se presenta el personal supervisores, chofer y 
macheteros a las 6:00 am en las oficinas de la jefatura de 
limpia. 

Reglamento de Los 
Trabajadores al Servicio del 

Municipio de Atlixco 
 

Supervisor 

2.- REGISTRO DE ASISTENCIA EN EL RELOJ 
CHECADOR 

El supervisor procede a realizar el pase de lista al personal 
dando un tiempo de tolerancia de 15 minutos. También 
hacen su registro de asistencia en el reloj checador. 
Respetando el mismo lineamiento. 

 

Reglamento de Los 
Trabajadores al Servicio del 

Municipio de Atlixco 
Lista de asistencia 

Supervisor 

3.-  ASIGNACIÓN DE RUTAS 

El supervisor empieza asignar rutas de recolección 
conforme al personal que tiene para desplazarlo en las 
colonias. Se hace mediante un formato de bitácora de 
ruta, en el que se le indican las actividades que debe 
realizar en la jornada laboral. 

Reglamento de Limpia 

Manual de organización. 

Rol Rutas de R.S.U 

Supervisor 

4.- RECORRIDO DE RECOLECCIÓN  
El chofer encargado de la ruta verifica las condiciones 
mecánicas de su camión, sale junto con sus macheteros 
para iniciar el recorrido de la colonia que le asignaron. 
Haciendo paradas en diferentes puntos estratégicos, para 
que la ciudadanía pueda salir a depositar sus residuos 
entregándolos a los macheteros. Así mismo cubre los 
servicios especiales de recolección que le son agendados 
en el transcurso de su ruta. 
 

 

Ley General de 

Responsabilidades 

Manual De Organización 

Bitácoras de recolección 

Ley de ingresos vigente 

Chofer 

Macheteros 

5.- SUPERVISIÓN LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN  
El supervisor encargado de turno acude a verificar el 
recorrido que realiza el camión recolección en las 
colonias. 

Reglamento de Los 
Trabajadores al Servicio del 

Municipio de Atlixco 
Reglamento de limpia Manual 

de Organización 

supervisor 

6.- SEGREGACION DE LOS R.S. U 
Al terminar de recolectar los residuos en la colonia el 
camión debe trasladar los desechos al Relleno Sanitario 
Municipal. 

 

Ley orgánica municipal 

Manual de organización 
Chofer 

7.- DISPOSICIÓN FINAL 
El camión se pesa en la báscula, al entrar al relleno 
sanitario, para después dirigirse al banco de tiro. 

Ticket de Bascula/ Bitácora 

Manual de organización  

Reglamento de limpia 

Chofer 
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Descripción de actividades. 

BARRIDO DE CALLES 

 

Políticas de operación   

6.1 Sujetarse a los horarios, zonas, lugares y medios de recolección de residuos sólidos que 

al efecto determine la Dirección. 

6.2 Separar y disponer los residuos sólidos urbanos en orgánicos e inorgánicos en bolsas 

de plástico debidamente cerradas y entregarlas a los prestadores de servicio de recolección, 

conforme al Reglamento de Limpia. 

6.3 Los ciudadanos son responsables de mantener aseado el frente sus predios. 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1.- SE PRESENTA EL PERSONAL 
Se presenta el supervisor y personal de barrido a las 
6:00 am. en las oficinas de la jefatura de limpia 

Reglamento de Los 
Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Atlixco 
 

Supervisor 

2.- REGISTRO DE ASISTENCIA 
El supervisor realizar el pase de lista al personal también 
registran su asistencia en el reloj checador, se les da 15 
minutos de tolerancia. 
 

Reglamento de Los 
Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Atlixco 
Lista de asistencia 

Supervisor 

3.-  ASIGNACIÓN DE RUTAS 

El supervisor empieza asignar rutas de barrido conforme 
al que tiene presente para desplazarlo en las rutas de 
barrido, cubriendo todo el primer cuadro de la cuidad. 

Reglamento de Limpia 

Manual de organización 

Rol de rutas de barrido 

Supervisor 

4.- LIMPIEZA DE LA RUTA 
El personal de barrido se retira a la ruta asignada 
llevando diablo, tonel, escoba y pala. para encargarse de 
barrer toda la basura que haya y limpiar las banquetas 
de hierba y maleza. 

Ley General de 

Responsabilidades 

Manual De Organización 

Bitácora de barrido 

barrendero 

5.- SUPERVISIÓN LAS RUTAS DE BARRIDO 
El supervisor encargado de turno acude a verificar que el 
personal realice correctamente el barrido. 

 
Reglamento de limpia Manual 

de Organización 

supervisor 

6.- RECOLECCIÓN DE R.S.U 
Hay un chofer encargado de hacer recolección solo al 
personal de barrido acude a la ruta de cada barrendero 
para recolectar lo acumulado del barrido.  
 

Manual de Organización 

Reglamento de limpia 

Chofer 

barrendero 

7.- UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE R.S.U  
Al terminar de recolectar los residuos de las rutas de 
barrido se trasladan los R.S.U. en camionetas a los 
camiones recolectores. 

Ley Orgánica Municipal 

Manual de Organización 
Chofer 

8.- DISPOSICIÓN FINAL 
El camión traslada los residuos al relleno sanitario 
Municipal. al entrar se pesa en la báscula para después 
dirigirse al banco de tiro. 

Ticket de Bascula/ Bitácora 

 Manual de organización  

Reglamento de limpia 

Chofer 
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6.4 Respetar y conservar limpias las áreas verdes que se encuentren localizadas frente al 

inmueble en el que habiten. 

6.5 Barrer diariamente el frente de sus establecimientos hasta la medianería de sus 

colindancias 

6.6 Transportar por su cuenta o contratar servicio de recolección especial de materiales 

orgánicos ya sea ramas, hojarasca, pasto y demás al Relleno Sanitario Intermunicipal. 

6.7 En caso de convenir con el Ayuntamiento el servicio de recolección especial, pagaran 

las cuotas correspondientes a la Tesorería Municipal conforme a la Ley de Ingresos vigente. 

6.8 Los nuevos Fraccionamientos, Desarrollos Habitacionales no municipalizados se les 

prestara el servicio de recolección especial únicamente elaborando convenio con el 

Ayuntamiento y pagando las cuotas establecidas en la Ley de Ingresos. 

6.9 Los comercios y empresas que soliciten el servicio de recolección, deberán contratar el 

servicio de recolección especial de basura con el Ayuntamiento pagando las cuotas 

correspondientes a la Tesorería Municipal conforme a la Ley de Ingresos vigente 

Registros 

 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 
Bitácoras de 

recolección 
Archivero 2 Gaveta 2 digital 1 año 

Archivo de 

concentración 

 
Bitácoras de 

barrido 
Archivero 2 Gaveta 2 digital 1 año 

Archivo de 

concentración 

 Requisiciones 
Sistema de 

requisiciones 
Digital 3 años Archivo 

 Oficios 
Archivero 1  

Gaveta 2 
Digital 1 año 

Archivo de 

concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

272 
 

 

Procedimiento de administración de la 

disposición final de residuos sólidos 

urbanos o de manejo especial del 

municipio y empresas 

 

Objetivo 
 

Dar cumplimiento a las normas y disposiciones legales que regulan la 

disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 

generados por el Municipio de Atlixco, y los municipios de la región 

para que estos residuos reciban el tratamiento correcto en la última 

etapa de su ciclo vida,  depositándolos en el relleno sanitario 

intermunicipal, que por sus propias características evita las 

afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas. 

 

Alcance 
 

Operar y administrar de manera efectiva el Relleno Sanitario para 

preservar el medio ambiente, garantizando el derecho a la salud de 

los ciudadanos, establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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Diagrama de flujo 

 

Procedimiento Relleno Sanitario  

Bascula Logística Administración

Iniciar

Terminar

1 Identificación e 
Ingreso de 
vehículos 

autorizados para 
depositar residuos 
solidos urbanos. 

2 Peso de 
vehículos con 

residuos solidos 

 3 Autorización de 
Traslado del 

vehículo a frente 
de trabajo

4 Descarga de 
residuos solidos 
de el vehículo. 

5 Empuje, bandeo 
y compactación de 

residuos 
depositados.

 Traslado de 
vehículo a bascula.

6 Peso de vehículo 
sin residuos  

Registro de peso 
de residuos 
depositado.

¿Hay mas 
ingreso de 

RSU?

SI

7 Descarga de 
material de 

cubierta, bandeo y 
compactación del 

mismo

No 

8 Seguimiento de 
actividades 
conforme a 
cronograma

Registro de 
actividades 

9 Elaboración de 
reporte de peso 
ingresado por 
usuarios del 

relleno sanitario

Reporte de peso 
ingresado

10 Elaboración de 
ordenes de cobro 
a los usuarios para 
pagar en ingresos 

del H. 
Ayumtamiento  

Orden de cobro

11 Elaboración de 
reporte mensual 

Reporte mensual
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Identificación de vehículo de acuerdo a número de registro 
de usuario. 
 
Todo vehículo que llega al relleno sanitario con residuos 
sólidos urbanos se pesa en la báscula para determinar el 
peso total del vehículo con su respectivo número de 
control 

Formato de claves de 

identificación de usuarios 

Encargado de 

bascula 

2 Pesado de vehículo al momento de entrar. 

 

Después de identificado el vehículo se procede a tomar 

el peso total del vehículo, y se asigna un ticket. 

Ticket de registro de peso 

(Nom-semarnat-083, 

Reglamento Relleno 

Sanitario) 

Encargado de 

bascula 

3 Autorización para pasar al frente de trabajo 

 

El vehículo puede ingresar a la zona de tiro para 

depositar sus residuos. 

 
Encargado de 

bascula 

4 Descarga de residuos solido urbanos  
 
Se procede a realizar descarga de los residuos sólidos de 
acuerdo al espacio de celda asignado. 

 
Chofer de 

usuario. 

5 Empuje, bandeo y compactación de residuos. 

 

Se realiza un acomodo de los residuos sólidos con el fin 

de compactar y extender material de cobertura 

posteriormente. 

 
Operador de 

maquina 

6 Vehículo regresa a bascula para diferencia de peso 
 
Se realiza pesado de camión nuevamente en la báscula, 
para conocer el peso de los residuos que deposito, se 
imprime el ticket de control el cual tiene la hora de 
entrada-salida 

Ticket de registro de peso 

(Nom-semarnat-083, 

Reglamento Relleno 

Sanitario) 

Encargado de 

bascula 

7 Se tiende material de cobertura 
 
Se extienda material de cobertura para lo cual es 
utilizado arena y piedra en las zonas donde ya han sido 
acomodados los residuos sólidos. 

 

Operadores de 

máquina, 

choferes y 

peones. 

8 Seguimiento de actividades de acuerdo al cronograma 
 
Se realiza seguimiento de control de cobertura, biogás y 
lixiviado a lo largo del año. 
 
 

Cronograma  
Jefe de relleno 

sanitario 

9 Elaboración de reporte diario de toneladas de residuos 
ingresadas. 
 

Reporte  Secretaria auxiliar 
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Políticas de operación 
 
6.1 El relleno sanitario operara para todos los usuarios, de lunes a sábado con un horario 
de 8:00 a 15:00 horas, exceptuando al propio Municipio de Atlixco, Puebla a quien se le 
recibirán los residuos sólidos producto de la limpieza de tianguis los días martes y sábado 
en horario de 20:00 a 24:00 horas, permaneciendo cerrado los domingos. 
 
 
6.2 La operación y administración del relleno sanitario se da atravez de un encargado 
avalado por el municipio de Atlixco. 
 
6.3 Revisar a través del personal que para tal efecto autorice los vehículos que ingresan 
al relleno sanitario  
 
6.4 Retener aquellos vehículos que infrinjan las leyes ambientales, dando aviso a las 
autoridades competentes 
 
6.5 Para el caso previsto en el inciso anterior, levantar por sí o a través de la persona que 
al efecto autorice, el acta circunstanciada que corresponda 
 
6.6 Aplicar las medidas de control que correspondan  
 
6.7 Recibir cuando así proceda el pago por el servicio de disposición final de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, entregando el recibo oficial correspondiente y 
reportando el mismo a la Tesorería Municipal 
 
6.8 Depositar en la cuenta y banco autorizado por la Tesorería Municipal, los ingresos 
recibidos 
 
6.9 Presentar ante la Tesorería y Contraloría Municipal el reporte de ingresos de manera 
mensual 
 

 A través de los tickets concentrados en el día se 
proceda a pasarlos a un formato de control. 

(Nom-semarnat-083, 

Reglamento Relleno 

Sanitario) 

10 Elaboración de órdenes de cobro a usuarios para su 
posterior pago al departamento de ingresos. 
 
Se realiza derivado del total de peso acumulado, así 
como costo tonelada autorizado.  

Reporte Secretaria auxiliar 

11 Reporte mensual Reporte 

(Nom-semarnat-083, 

Reglamento Relleno 

Sanitario) 

Jefe de relleno 

sanitario 
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6.10 Proporcionar la documentación que le sea requerida para auditorías o revisión de 
inventarios 
 
6.11 Mantener en buenas condiciones el equipo y maquinaria del relleno sanitario 
 
6.12Solicitar el auxilio de la fuerza pública en los casos que así lo requiera; y 
 
6.13Solicitar el apoyo de la Jefatura de Protección Civil y Bomberos, en caso de siniestro. 
 

 

Registros 
 

Código Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 

Claves de 

Identificación de 

usuario 

Bascula Archivo relleno  Archivo 

 
Ticket de 

registro de peso 
Bascula 

Archivo relleno por 

un mes 
 Destrucción  

 

Programa De 

Trabajo Para 

Saneamiento 

Continuo 2019 

(Cronograma) 

Oficina relleno Archivo  Destrucción 

 

Registro diario 

de toneladas 

que ingresan al 

relleno 

sanitario. 

Bascula Archivo relleno  Archivo 

 
Reporte de 

ingresos  
Oficina relleno Archivo  Archivo 

 
Reporte 

mensual  
Oficina relleno  Archivo relleno  Archivo 
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Procedimiento de tramites, licencias y 

permisos 

 

Objetivo 

 

El objetivo de la Jefatura de Licencias adscrita a la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Atlixco, Puebla es 

proveer la correcta prestación de servicios públicos con una visión 

de largo plazo, apegado a normatividad aplicable en la materia, 

respetando el medio ambiente. 

 

Alcance 

 

Las acciones encaminadas al desarrollo urbano y la ecología deben 

ser capaces de conjugar el crecimiento económico con el desarrollo 

social; donde la explotación racional de los recursos, el cuidado del 

medio ambiente y los principios de equidad y justicia configuren el 

rostro humano que tienen los asentamientos humanos de nuestras 

ciudades y sus áreas de influencia. 

Ofrecer servicios públicos eficientes, que cubran los requisitos de la 

ciudadanía a través de la mejora continua, cumpliendo la 

normatividad vigente. 
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Diagrama de flujo general 

CIUDADANÍA JEFATURA DE LICENCIAS 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGÍA  

DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal adscrito a la jefatura 
de licencias verifica que la 
documentación presentada 
por el ciudadano cumpla 
cabalmente con los requisitos 
y que cumpla toda la 
normatividad aplicable en la 
materia.  
 

NO 
 

Secretaria canaliza al ciudadano 
al área correspondiente 
dependiendo el trámite que 
desea realizar 
 

SI 

Los requisitos están 
completos y cumplen 

la normativa 
 

INICIO 
 

Ciudadano solicita la 
autorización del trámite que 
requiera. 
 

Se informa al ciudadano 
los requisitos faltantes.  

Se recibe el expediente y 
cuantifica el permiso, 
indicándole al ciudadano que el 
pago y la entrega del documento 
es de 3 a 5 días hábiles. Se 
elabora formato interno de 
cuantificación y se pasa al 
director para su revisión y 
aprobación  
 

El director recibe el 
expediente cuantificado, 
completo y ordenado. Lo 
revisa y en su caso 
autoriza la expedición de 
la licencia o permiso 
correspondiente. 
Devolviéndolo al área de 
licencias y firmando 
autorización de pago  
 

En Caso de Terminaciones 
de obra, se realiza 
inspección al lugar. 

Propietario y Personal 
adscrito a la Jefatura de 

Licencias 
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El área de licencias recibe el 
expediente una vez autorizado 

por el director y/o con las 
condiciones o especificaciones 

que se requieran. 

Se informa al ciudadano 
los motivos del porque no 
se autorizó.  Y en caso de 
que se solicite más 
información se indica. 

Ciudadano va a caja a 
pagar, saca copia del 
recibo de pago y regresa al 
área de licencias. 
 

Se elabora orden de pago, y 
se le informa al ciudadano 
que se debe pagar en caja 1 
de Tesorería 
 

El ciudadano regresa, 
presenta original y copia del 
recibo de pago. Se elabora 
permiso o licencia 
correspondiente.  
 

Se entrega Permiso o licencia 
autorizada y debidamente 
firmada por el Director de 
Desarrollo urbano y Ecología. 
 

Si 

No 

FIN 
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 

Recepción del Ciudadano 

Se recibe al ciudadano y se canaliza de acuerdo con el 

trámite que requiera tramitar 

 

Dirección de 

Desarrollo Urbano 

y Ecología 

2 Se solicitan requisitos al Ciudadano 

Se le entrega al contribuyente la solicitud de permiso para 
Alineamiento y número oficial y requisitos que deberá 
ingresar, según el trámite a realizar.   Esto depende de los 
siguientes trámites: 
 

1. Alineamiento y número oficial 
2. Licencia Menor 
3. Uso de suelo 
4. Licencia Mayor 
5. Permiso de anuncios 
6. Terminación de obra 

 

Solicitud permiso conforme al 

trámite a realizar. 

Formato del alineamiento  

Jefatura de 

Licencias 

3 Revisión de datos y documentos 

 

Una vez hecha la recepción de solicitud y documentos, se 

procede a hacer la revisión de estos donde se verifica que 

hayan cumplido con todos los documentos solicitados   y 

posteriormente se verifica que el trámite solicitado cumpla 

con las especificaciones que marca la normatividad 

aplicable en la materia como es el caso del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco y 

el Reglamento urbano Ambiental de Atlixco. (entre otros 

de acuerdo a lo solicitado ver anexo a). 

 

  En caso de faltar documentación o no cumpla con la 

normatividad, se informa al contribuyente lo 

correspondiente para que regule o cumpla con los 

requisitos y/o normatividad aplicable en la materia. En 

caso de no cumplir con las especificaciones se le informa 

al ciudadano para que realice los cambios 

correspondientes.   

 

 

 

ALINEAMIENTO Y NUMERO 

OFICIAL 

Copia legible de la escritura, título 

de propiedad y/o constancia 

notarial. 

Si el trámite es para local 

comercial, presentar copia de 

contrato de arrendamiento. 

Copia legible del Recibo del 

impuesto predial actualizado. 

Copia de identificación del 

propietario. 

En caso de ser gestor, presentar 

carta poder debidamente firmada 

y acreditada con copia de 

identificaciones. 

Croquis de localización del predio.  

Llenar formato y sacarle dos 

copias 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 

Licencias 
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En caso de Terminaciones de obra se realizará visita de 

inspección junto con personal adscrito a la jefatura de 

licencias. Para verificar que coincida proyecto y metraje 

autorizado, En caso contrario se le indica al propietario 

que deberá cambiar sus planos y pagar el excedente de 

los metros cuadrados construidos.  

 
 
 
 
 

 

LICENCIA MENOR 

 

Copia del Alineamiento y no. oficial 
Copia de recibo de agua vigente. 
Copia simple de escrituras  
Copia de predial vigente  
Copia de IFE de propietarios o 
representante legal. 
Plano y/o croquis con medidas 
(alturas, longitud, corte,) según 
sea el caso para barda, cisterna, 
local comercial, etc.  
Fotografías (de frente, fachada e 
interiores).  
Uso de suelo en caso de aplicar. 
Autorización INAH en caso de 
aplicar 
 

 

 

 

 

USO DE SUELO COMERCIAL 

FACTIBILIDAD 
Formato fuare y ó solicitud por 
escrito 
alta de sat 
Ine de propietario 
Alineamiento y número oficial 
fotografías 

 
CONSTANCIA 1(cambio giro, 

domicilio ó propietario) 
Formato fuare 02 
Constancia sat 
Copia simple del Ine del  
propietario 

 
CONSTANCIA 2 actualización 

Solicitud por escrito 
Copia Alineamiento y Número 
oficial 
Copia simple de escrituras 
Copia De INE ó acta constitutiva 
 4 fotografías del predio 
Dictamen DRO (escuelas) 
 
 

 

LICENCIA DE USO DE SUELO 

Formato fuare ó solicitud por 

escrito 

Copia de alineamiento y número 

oficial 

Copia de escrituras ó contrato de 

arrendamiento 
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Copia de ine ó acta constitutiva 

Fotografías 

Dictamen DRO (escuelas) 

Copia de licencia de construcción 

y terminación de obra (cuando es 

reciente ó nueva construcción) 

(SI APLICA) ALTO IMPACTO O 

RIESGO dictamen de vialidad 

municipal, dictamen de 

protección civil, dictamen de 

asea, dictamen de impacto 

ambiental, DROS Y 

CORRESPONSABLES (según 

sea el caso) 

 

 

LICENCIA MAYOR 

Copia Alineamiento y No. Oficial 
vigente. 
Copia de Uso de suelo. 
Copia del pago del agua o 
Factibilidad. 
PROYECTO EJECUTIVO 
COMPLETO:  
Memoria   Descriptiva. 
Memoria de Calculo. 
Plantas arquitectónicas con 
Cortes y Fachadas. 
Planta de Conjunto indicando 
inclinación de losas, bajadas de 
aguas pluviales, etc. 
Planos de Cimentación y 
Estructurales (Con Detalles). 
Planos de Instalaciones 
Hidrosanitarias (con Simbología, 
Diámetros en Tubería, 
Isométricos, 
 deberán corresponder todas las 
bajadas). 
 Planos de Instalaciones 
Eléctricas (con Circuitos y 
Diagramas).  
Estudio y resolutivo de Impacto 
Ambiental, Estudio Y Resolutivo 
de Impacto Vial y Dictamen de 
Protección Civil (En caso de 
Aplicar) 
Autorización del INAH (en caso de 
aplicar) 

NOTA: LA DOCUMENTACIÓN Y 

LOS PLANOS DEBERÁN VENIR 

POR DUPLICADO Y FIRMADOS 

POR EL PROPIETARIO Y EL 

D.R.O. CON REGISTRO EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO 
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PERMISO DE ANUNCIO 

Solicitud por escrito indicando 
materiales, tiempo, dimensiones, 
ubicación del anuncio, anexando 
fotografías. 
En caso de rentar copia del 
contrato de arrendamiento 
Copia Alineamiento y No. Oficial 
vigente (en caso  de  no  
ubicarse) 
Copia ines del arrendador y 
arrendatario 
Croquis y dimensiones del 
anuncio 
Permiso del inah (en su caso) 
Dictamen estructural del anuncio  
Responsiva eléctrica en caso de 
contar con iluminación 
Copia de boleta predial 
actualizada 
 

TERMINACIÓN DE OBRA 

 
Solicitud dirigida al Director de 
Desarrollo Urbano y Ecología. 
Copia de la licencia y su pago 
respectivo. 
Copia de las Notas de Bitácora 
firmadas por el D.R.O. y el 
propietario. 
Copia del Plano Arquitectónico 
Autorizado. 
Dictamen Estructural o Protección 
Civil (Si Aplica 

 

 
 

4 Se establece la cuantificación  

Si el trámite solicitado cumple con todos los requisitos 

solicitados y además cumple con la normatividad aplicable 

en la materia, se procede a realizar la cuantificación del 

permiso o licencia requerida. Se le informa al ciudadano 

el costo correspondiente.  (indicándole al ciudadano que 

el pago se realiza de tres a cinco días hábiles y  una vez 

realizado el pago se entrega el permiso o licencia)  

 La cuantificación se establece en base a la Ley de 

ingresos vigente del Municipio de Atlixco, Puebla. 

 

 

TALÓN DE PAGO 

Alineamiento y no. Oficial 
Ley de ingresos art 15  fracc. 1 

inciso a, b y c 
 
 

Uso de Suelo comercial: 
 

Factibilidad 
ley de ingresos  art. 15 fracc. XI F) 
 
Constancia 
ley de ingresos  art 15  fracc. 
XXXIII 

Jefatura de 

licencias 
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Licencia uso de suelo  
Ley de ingresos  art 15, XV ó XVI 

 
 

Licencia Menor 
 

Permiso de Barda 
Ley de Ingresos art.  15 fracc.  II 
inciso a) b) c) 

 
Lic.  Menor   

Ley de Ingresos art. 15  fracc. III 
inciso a) b)  y fracc. Iv  inciso a) 

 
Anuncio  

Ley de ingresos art. 26 fracc. 
I,II,III,Iv,V.VI y VII 

 
 

Licencia de Obra Mayor  
Ley de ingresos art. 15 fracc. IV a) 

a SS) 
 
  

5 Se entrega expediente al Director 
Una vez analizado el trámite por personal adscrito a la 

jefatura de licencias, se pasa al Director de Desarrollo 

Urbano para su verificación y aprobación correspondiente 

Se realiza formato de autorización 

el cual lo firma personal adscrito a 

la jefatura de licencias y el director 

Jefatura de 

licencias y 

Dirección de 

Desarrollo Urbano 

y Ecología 

6 Se elabora orden de pago 
Uno vez autorizado el trámite por el Director de Desarrollo 

Urbano y Ecología, se procede a elaborar la orden de 

pago correspondiente a cada trámite y se le indica al 

ciudadano que pague en caja 1 de Tesorería. Además de 

que el recibo que le entrega tesorería deberá sacar una 

copia para ingresarla al expediente.  

Orden de Pago 
Jefatura de 

Licencias 

7 Se elabora permiso o licencia 
 
El contribuyente paga el permiso y proporciona su recibo 

de pago y una copia del comprobante emitido por 

tesorería, se procede a elaborar su permiso o licencia 

correspondiente.  

Pago expedido de tesorería 
Jefatura de 

Licencias 

8 Se entrega permiso o licencia 
 
Se entrega el permiso o licencia correspondiente al 

ciudadano en el cual se especifican datos como nombre 

del propietario, domicilio, vigencia del permiso, 

Permiso o licencia 

Jefatura de 

Licencias y 

Desarrollo Urbano 

y Ecología 
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Políticas de operación 

 

1. El horario de atención para realizar trámites ante esta dirección es de 8:00 a.m. 

a 3:00 p.m. de lunes a viernes. 

2. El horario de pago para cualquier trámite emitido por la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología es de 8:00 a 2:00 p.m. de lunes a viernes.  

3. Toda la documentación que se genere en la Dirección de Desarrollo Urbano y        

Ecología debe seguir los lineamientos, normatividad y/o bases generales de 

formatos establecidos 

4. Para el otorgamiento de permisos y/o licencias, el usuario y/o contribuyente     

deberá cumplir con todos los requisitos establecidos.  (como son el llenado de 

solicitud de permisos y la documentación requerida, que cumpla con toda la 

normatividad aplicable en la materia).  

5. La entrega del permiso o licencia correspondiente se realizará de tres a cinco 

días hábiles después de haber cumplido con todos los requisitos solicitados y 

una vez autorizado el trámite. 

6. Todos los trámites autorizados deberán cumplir con toda la normatividad 

aplicable en la materia. 

Registros 

 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 
Formato de alineamiento y 

número oficial  
Impreso/Archivo Expediente 5 años 

Archivo de 

concentración 

 
Solicitud obra menor 

(formato libre) 
Impreso/Archivo Expediente 5 años 

Archivo de 

concentración 

 
Solicitud uso de suelo 

(formato libre y/o formato 
Impreso/Archivo Expediente 5 años 

Archivo de 

concentración 

especificaciones de lo autorizado como m2 de 

construcción, terreno, etc. Concluyendo de esta forma el 

trámite. 
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único de Apertura rápida 

de empresas fuare) 

 

Solicitud de licencia de 

construcción (formato 

libre) 

Impreso/Archivo Expediente 5 años 
Archivo de 

concentración 

 

Solicitud permiso de 

ocupación vía pública 

(formato libre) 

Impreso/Archivo Expediente 5 años 
Archivo de 

concentración 

 
Solicitud de Anuncio 

(formato libre) 
Impreso/Archivo Expediente 5 años 

Archivo de 

concentración 

 
Solicitud de terminación 

de obra (formato libre) 
Impreso/Archivo Expediente 5 años 

Archivo de 

concentración 

 Recibo oficial de pago Impreso/Archivo Expediente 5 años 
Archivo de 

concentración 

 
Constancia de pago de 

derechos 
Impreso/Archivo Expediente 5 años 

Archivo de 

concentración 

 

Licencia de obra menor 

(permiso de construcción 

barda, cisterna, 

construcción menor de 50 

m2, ocupación de vía 

pública) 

Impreso/Archivo Expediente 5 años 
Archivo de 

concentración 

 Permiso de anuncio Impreso/Archivo Expediente 5 años 
Archivo de 

concentración 

 Terminación de obra Impreso/Archivo Expediente 5 años 
Archivo de 

concentración 

 
Constancia, factibilidad o 

licencia de uso de suelo 
Impreso/Archivo Expediente 5 años 

Archivo de 

concentración 

 Licencia de Construcción Impreso/Archivo Expediente 5 años 
Archivo de 

concentración 
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Procedimiento de trámite de constancias de 
protección civil para establecimientos 

comerciales 
 
 

                                 Objetivo 

Ejecutar en todo momento las políticas, programas y acciones de 

Protección Civil en el Municipio de Atlixco, con el fin de salvaguardar 

a las personas, su patrimonio y entorno, así como lo relativo a los 

servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, 

siniestro o desastre. 

Garantizar como principal premisa el apegarse siempre a los 

procedimientos estipulados y normas oficiales, de tal forma que el 

actuar del personal de la Unidad de Protección Civil, se realice en 

todo momento dentro de un marco legal. 

 

       Alcance 

Que los inmuebles cumplan con sus medidas básicas en materia de 

seguridad 
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Diagrama de flujo 

 

OFICIAL ADMINISTRATIVO COORDINACIÓN OPERATIVA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

  

 

 

 

 

  

 

1. Ciudadano se presenta en la Jefatura de 

Protección Civil solicitando una verificación 

2. El ciudadano cuenta 

con la solicitud 

elaborada y 

documentación  

No 
Si 

3. Se le informa que datos y a 

quien debe ir dirigido su oficio y 

documentación complementaria 

5.- ¿Cumple con 

los requisitos? 

No Si 

6. Regresa al paso 3 

8. Se hace el expediente del inmueble a 

verificar y se entrega al Coordinador de 

Protección Civil y Bomberos 

10. 

Documentación 

completa 

Si 

11. Se le regresa al 

administrativo  

(Regresa al paso  3) 

12. Se entrega el 

expediente a la parte 

operativa para realizar 

la verificación. 4. Recibe escrito dirigido al Coordinador de 

Protección Civil y Bomberos y la 

documentación complementaria 

 

7. se entrega 

baucher de 

pago 

9. El administrativo checa que la 

documentación este completa  

17. Director de Protección Civil firma 

Constancia de Protección Civil 

18. Administrativo se 

queda con la 

constancia para 

guardar copia en el 

archivo de la 

coordinación 

 

13 cumple con las 

medidas de 

seguridad en el 

lugar 

No 

No 

Si 

14. Se le informa al 

solicitante que 

medidas de 

seguridad faltan 

15. Se le informa al 

solicitante que 

cumple con las 

medidas y que 

puede pasar por su 

constancia en 3 días 

16. El administrativo recibe el expediente 

para realizar la constancia y pasarla a 

firma con el Director de Protección Civil  
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Ciudadano se presenta en la Jefatura de Protección Civil 
solicitando una verificación. 

Solicitud/Oficio Ciudadano 

2 

El ciudadano deberá presentar solicitud elaborada con 
documentos que acrediten la propiedad y el giro del 
negocio, así como nombre, dirección y teléfono. 

Solicitud/Oficio 
INE, Uso de suelo, contrato 
de arrendamiento y/o boleta 

predial. 
Con base en el Reglamento 
de Protección Civil Artículo 
48, Fracción I a V. 

Ciudadano 

3 
En caso de no contar con la solicitud por escrito se le 
informa del formato de la solicitud y los documentos que 
deberá contener. 

Solicitud/Oficio 
INE, Uso de suelo, contrato 
de arrendamiento y/o boleta 

predial 

Oficial 
Administrativo 

4 La documentación viene dirigida al Director de 
Protección Civil 

oficio Ciudadano 

5 
El oficial administrativo verifica que cumpla con los 
requisitos (nombre, dirección, teléfono, INE, uso de 
suelo, contrato de arrendamiento y/o boleta de predial) 

Solicitud/Oficio 
INE, Uso de suelo, contrato 
de arrendamiento y/o boleta 

predial  

Oficial 
Administrativo 

6 
Si el ciudadano no cuenta con los requisitos completos, 
regresará al paso 3. 

Solicitud/Oficio 
INE, Uso de suelo, contrato 
de arrendamiento y/o boleta 

predial 

Ciudadano 

7 

Si el ciudadano presenta escrito adjuntando todos los 
documentos requeridos, se entrega baucher de pago, del 
cual deberá presentar copia del recibo de pago 
 

Baucher de pago 

Conforme a la Ley de 
Ingresos 2020 del municipio 
de Atlixco, Puebla Capítulo 

IX, Artículo 23, Fracción III y 
IV. 

Oficial 
Administrativo 

8 El oficial administrativo integrará el expediente del 
inmueble a verificar y se entrega al área operativa para 
que realice la verificación 
 

Expediente con solicitud de 
verificación y documentos de 

acreditación del inmueble 

Oficial 
Administrativo 

9 El Director de Protección Civil verifica que el oficial 
administrativo reviso bien la documentación y que esta 
esté completa- 

Expediente de solicitud 
Director de 

Protección Civil 

10 
1.     Documentación completa se pasa al área operativa Expediente de verificación 

Oficial 
administrativo 

11 
2.     Si no está completa la documentación se le regresa al                    

oficial administrativo para solicitar lo faltante. 
Expediente de verificación 

Oficial 
administrativo 

12 
3. Se entrega expediente al área operativa para la verificación 

de medidas de seguridad 
Expediente de verificación 

Personal 
operativo 

13 Se realiza la verificación, constatando que cumpla con 
las medidas de seguridad, (extintores, botiquín y 
señalética) 

Formato de verificación 
Personal 
operativo 
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Políticas de operación 

1. El ciudadano deberá presentar la solicitud por escrito, incluyendo, nombre, dirección y 

teléfono para contacto. 

2. El escrito deberá presentar copias de INE, uso de suelo, contrato de arrendamiento y/o 

boleta predial actual. 

3. El ciudadano deberá realizar el pago de la verificación, cubriendo el monto total aprobado 

en la Ley de Ingresos del municipio de Atlixco, vigente. 

4. La verificación deberá realizarse dentro de los 7 días hábiles posteriores a la recepción 

de la documentación, siempre y cuando no exista alguna contingencia. 

5. El formato de verificación debe estar llenado correctamente por parte del personal 

operativo. 

6. La Constancia deberá ir firmada por el titular de Protección Civil y sellada 

7. La constancia deberá contener la vigencia de la misma (un año) 

Registros 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

 
Solicitud de 
verificación 

Papel/Impreso/archiver
o 

Archivo del área 5 años 
Archivo de 
concentración 

 

Documentos 
(copias de INE, uso 
de suelo, contrato 
de arrendamiento 
y/o boleta predial 
actual) 

Papel Archivo del área 5 años 
Archivo de 
concentración 

 
Formato de 
verificación 

Papel Archivo del área 5 años 
Archivo de 
concentración 

 
Constancia de 
verificación 

Papel Archivo del área 5 años 
Archivo de 
concentración 

14 El personal operativo informará al solicitante en caso de 
haber recomendaciones, señalando qué debe de 
modificar o agregar (regresa al paso 13) 

Constancia de verificación Personal 
operativo 

15 Se entrega copia del formato de verificación y se informa 
que al día siguiente puede pasar por su constancia de 
medidas de seguridad 
 

Constancia de verificación Personal 
operativo 

16 Si ha cumplido con la verificación, el personal operativo, 
entrega al oficial administrativo el formato de verificación 
para que elabore la Constancia de Protección Civil 

Constancia de verificación Personal 
operativo 

17 
El oficial administrativo entrega al Coordinador de 
Protección Civil y Bomberos la constancia para firma 

Constancia de verificación 
Coordinador de 

Protección Civil y 
Bomberos 

18 El oficial administrativo entrega al ciudadano su 
Constancia de Protección Civil debidamente firmada y 
sellada 

Constancia de verificación 
Oficial 

Administrativo 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

291 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento de reporte y seguimiento de 
infracciones 

 
 
 

                     Objetivo 

Hacer respetar el reglamento de tránsito y vialidad en la ciudad de 

Atlixco, levantado infracción a quien no lo hiciere. 

 

                     Alcance 

A las infracciones más recurrentes de estacionamiento de lugar 

prohibido, falta de casco, falta de licencia, falta de placas, 

infracciones en dobles filas, y áreas de minusválidos. 
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Diagrama de flujo (proceso de infracción del policía transito). 

POLICIA TRANSITO PARTICULAR POLICIA TRANSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Inicio 

1 Conoce el código de ética del 
servidor público de Ayuntamiento y 
código conducta POLITICA 

ANTISOBORNO (ISO 37001 

8 Registra sistema de 

infracciones. 

 

2 Conoce el Reglamento de 
Tránsito del Municipio de 
Atlixco. 

 

4 Identifica la falta 

 

7 Elemento entrega la 
garantía en la guardia 
 

6 Se deja en un lugar 
visible la boleta de 
infracción en parabrisas. 

 

9 Presenta el infractor 
a solicitar 
información.  

 

5 Se Levanta la Infracción 

10 hace pago de la 

infracción en caja 

 

11 Informa al infractor 
el oficial de guardia, 5 
días paga el 50%, 
posterior a los 5 días 
paga el 25 %, posterior 
a 10 días no hay 
descuento. 

12 Para pagar su infracción 
presenta la boleta original y 
copia de su IFE, actualizado.  

 

13 Hace el pago en caja, 

le entregan su recibo 

oficial. 

 

. 14 Recupera su 

garantía retenida. 

 

3 El subdirector y encargado de 
turno en pase de lista informa que 
es obligatorio cumplir con las 
indicaciones y recomendaciones 
de respeto a: 
 Aplicación del reglamento de 
tránsito. 
Código de ética y de conducta 
Reportar inmediatamente vía radio 
al hacer una detención por falta al 
reglamento. 
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 Conoce el Código de Ética del servidor Público del 
Ayuntamiento y de conducta, POLITICA ANTISOBORNO 
(37001) 

Código de Ética del servidor 

Público. 
Policía Transito 

2 Conoce el Reglamento de Tránsito del Municipio de 

Atlixco Vigente. 

Reglamento de Tránsito y 

Vialidad    
Policía Transito 

3 3 El subdirector y encargado de turno en pase de lista  
informa que es obligatorio cumplir con las indicaciones y 
recomendaciones de respeto a: 
 Aplicación del reglamento de tránsito. 
Código de ética y de conducta. 

Código de Ética 

Reglamento de Tránsito 

 

El subdirector y 

encargado de 

turno. 

4 Se identifica la falta, cuando el conductor no respeta las 

normas que indica el Reglamento de Tránsito y Vialidad   

vigente   del   Municipio   de Atlixco, Puebla. 

Reglamento de Tránsito y 

Vialidad    
Policía Transito 

5 El Policía Tránsito elabora boleta de infracción  en  el  

lugar asentando   los datos, f echa ,  en  el  lugar 

asentando   los datos, fecha, hora, lugar donde cometió 

la falta, datos de conductor, nombre completo, domicilio, 

número de licencia de conducir, número de T.C. o Placa 

del vehículo, (modelo, marca, color,  tipo) conforme a los 

artículos infringidos en el Reglamento de Tránsito y 

Vialidad Municipal, nombre completo, firma y número de 

unidad oficial a cargo, reteniendo documento en garantía. 

Boleta de infracción Policía Transito 

6 Se deja en un lugar visible la boleta de infracción original 

en parabrisas reteniendo en garantía una placa. 
Boleta de infracción Policía Transito 

7 Se entrega en la guardia la copia de la boleta de 

infracción y documento en garantía. 
Boleta de infracción Policía Transito 

8 El policía tránsito de guardia captura y resguarda 

documento, realiza el registro y anotación en donde firma 

de recibido. 

Boleta de infracción y registro 
Policía Transito 

de guardia  

9 El policía tránsito de guardia califica la boleta de infracción 

e informa al infractor. 
Boleta de infracción 

Policía Transito 

de guardia 

10 El oficial de guardia califica la boleta de infracción y le 

indica que se dirija a la caja recaudadora para el pago, 

lugar donde le darán un recibo oficial de pago el oficial de 

guardia quien devolverá la garantía. 

Boleta de infracción recibo de 

pago 

Policía Transito 

de guardia 
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Políticas de operación 

Código de Ética, código de conducta, políticas de integridad Institucional. 
 
Para liberación de carro: 
Tarjeta de circulación original 
Factura original endosada a nombre de quien acredita la propiedad, para vehículos 
extranjeros Título de propiedad y pedimento. 
Copia de identificación IFE  
Boleta de infracción calificada 
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses 
Excepción para turismo dos horas después de la infracción 
El pago de multa por infracción será de 8: am a 16:00 pm en oficinas de la Subdirección 
de Tránsito y Vialidad ubicado en bulevar Ferrocarriles número 18 colonia Revolución, 
Atlixco, Puebla. 
En caso de que el infractor no esté en el vehículo se deja la boleta de infracción en el 
parabrisas. 
 
En caso de que el infractor no tenga licencia o documentos se detiene el auto y se envía 
al corralón. 

Registros 

 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

3S.4.1 
Boleta de 
infracción 

Se registran en 
equipo de cómputo y 
se resguardan en 
cajonera, Temporal 

Existen copias de la 
boleta de infracción 
original infractor, 
copia azul anexa a la 
garantía de pago, 
copia amarilla con el 
oficial de Tránsito 
para su reporte 
diario. 

boleta de 
infracción 
original 

Archivo 

3S.12 
Reporte 
mensual a la 
secretaria 

Incluye las 
infracciones totales 
del mes que 
corresponde  

 
Reporte 
mensual 

Archivo 

11 El pago dentro de los primeros, 5 días paga el 50%, 
posterior a los 5 días paga el 25 %, posterior a 10 días no 
hay descuento. 

Boleta de infracción 
Policía Transito 

de guardia 

12 Para pagar su infracción presenta la boleta original y copia 

de su IFE, actualizado. 

Boleta de infracción copia de 

su IFE 
Infractor 

13 Hace el pago en caja, le entregan su recibo oficial. 
recibo oficial de pago Infractor 

14 Recupera su garantía retenida. 

 

Placa, licencia, tarjeta de 

circulación. 
Infractor 
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Procedimiento de seguridad de ingreso a 
áreas. 

 
 

Objetivo 

 

Establecer un control de ingresos a las instalaciones y registro de 

personas. 

 
 

Alcance 

Este procedimiento es de aplicación general para los policías 

Municipales del Ayuntamiento de Atlixco y ciudadanos que requieran 

de atención mediante la disciplina y amabilidad de los elementos hacia 

los ciudadanos. Cambiar la imagen de la ciudadanía con los policías 

municipales. 
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Diagrama de flujo 
Policía municipal Policía municipal Policía municipal 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con o sin 

relevó 

Policía recibe comisión 

1.Los elementos 

revisarán las consignas 

por escrito y físicamente. 

2.El elemento estará 

pendiente de las cosas 

que ingresen o salgan del 

lugar. 

4.El elemento anotara el 

ingreso y salida del 

personal en la bitácora. 

5.El elemento 

proporcionará el gafete y 

solicitará una 

identificación. 

Los elementos estarán 

pendientes de su servicio 

asignado. 

El elemento estará 

pendiente para cubrir su 

horario de servicio. 

El elemento estará 

pendiente para detectar 

cualquier riesgo que se 

pueda presentar. Como 

ciudadanos que no usen el 

cubre boca e invitarlo a 

usarlo o que se retire del 

lugar. 

El elemento, deberá 

avisar a su jefe inmediato 

el riesgo el cual fue 

detectado.  

3.Toda persona que entra 

al área será sanitizado y se 

le dará un cubre boca. 

Procedimiento de seguridad de ingreso a áreas 

Si No 
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Descripción de actividades 

No Actividad Formato/Documentos Responsable 

 

1 

Los elementos revisan las consignas por escrito y 
físicamente. 
Al cambio de turno el elemento que entra revisa las consignas 
y el mobiliario que se encuentra en el servicio asignado.  

 

Registro en bitácora Guardia en turno 

 

2 

El policía estará al pendiente de las cosas que ingresen o 
salgan del lugar.  
Durante el turno el elemento estará pendiente en todo 
momento de que no ocurra algo inusual. 

Registro en bitácora 

Guardia en turno 

3 Toda persona que entra al área será sanitizada y se le 
proporcionará cubre boca.  
 

Registro en bitácora 
Guardia en turno 

6.El elemento preguntara 

al encargado, si hay 

alguna duda. 

7.El elemento deberá 

mantenerse al pendiente, 

para detectar personas con 

actitud inusual y evitar 

cualquier anomalía.  

8.En caso de detectar 

algún peligro o 

novedades durante el 

turno se deberá reportar 

al jefe inmediato.  

El elemento deberá estar 

pendiente del cierre de 

su comisión.  

FIN 

FIN 
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Políticas de operación 

 
1. El Policía municipal deberá identificarse con el ciudadano y pedirá de 

manera respetuosa que es lo que solicita. 
2. Informar y solicitar autorización para que el ciudadano ingrese a las 

instalaciones. 
3.  Pedirle al ciudadano que deje una identificación para que se le 

proporcione un gafete de visitante y pueda ingresar. 
4. Solicitar que se registe en la bitácora. 
5. Anotar la hora de salida del ciudadano y registrarla en la bitácora para 

entregarle su identificación y regrese el gafete de visitante.   

 

Registros 

 

Código  Titulo Almacenamiento Recuperación Retención 
Disposición 

final 

5.1 Bitácora Manual en carpetas Archivo Mensual Archivo 

 
 
 

 

4 

 

El elemento anotara el ingreso y salida del personal en la 
bitácora. Al ingresar personas el policía estará al pendiente 
de que se registre y dejen una identificación. Que usen gel 
antibacterial y cubre boca. 

Registro en bitácora Guardia en turno 

 

5 

El elemento proporcionara el gafete y solicitara una 
identificación.  
El elemento pedirá que todas las personas que ingresen se 
anoten y dejen una identificación.  

 

Identificación oficial Guardia en turno 

 

6 

El elemento preguntara al encargado si hay alguna duda.  
Al finalizar el turno el elemento se entrevistará con el 
responsable del inmueble para preguntar si tiene algo que 
reportar.  

Registro en bitácora Guardia en turno 

 

7 

El elemento deberá mantenerse al pendiente, para 
detectar personas con actitud inusual y evitar cualquier 
anomalía. 
Si el elemento llega a detectar alguna actitud inusual lo 
reportara con el supervisor del sector para verificar la 
situación. 

Registro en bitácora Guardia en turno 

 

8 

En caso de detectar algún peligro o novedades durante el 
turo se deberá reportar al supervisor del sector.  
Ante cualquier situación inusual el elemento lo reportará con 
el supervisor del sector y hará un parte informativo al finalizar 
el turno.  

Registro en bitácora Guardia en turno 
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Procedimiento de reporte y seguimiento a 

llamada de auxilio 
 
 

Objetivo 
 

Salvaguardar la seguridad de la comunidad Atlixquense, así como 

proteger la integridad y sus derechos. 

 

Alcance 
 

Dar a conocer a la ciudadanía la importancia de sus derechos 

realizando pláticas en escuelas y en lugares abiertos para difundir 

el tema de la prevención del delito. 
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Diagrama de flujo 

Primer respondiente 
 (policía a prensor) 

Primer respondiente 
 (policía a prensor) 

Primer respondiente 
 (policía a prensor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

1. Llamada de auxilio 

2. Se le informa a la unidad 

del sector 

Llamada falsa 

FIN 

 

 
5.Delito 

fuero 

federal 

7. Se le informa el motivo de su 

detención 

Se le informa el motivo de su 

detención 

Se informa el motivo de la 

detención  

Se traslada a la Comisaria de 

Seguridad Pública 

 

8. Lectura de derechos 

Delito 

fuero 

común 

Lectura de derechos 

4. La unidad que acude 

verifica la información 

3. Todo el personal acudirá al 

reporte con cubre boca 

No 

A todo detenido se le 

proporcionara cubre boca 

Si 

6. A todo detenido se le 

proporcionara cubre boca 

A todo detenido se le 

proporcionara cubre boca 

9. Se traslada a la Comisaria de 

Seguridad Pública 

 

Se traslada a la Comisaria de 

Seguridad Pública 

 

Lectura de derechos 

FALTA 
ADMINISTRATIVA 
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Primer respondiente  
(policía a prensor) 

Primer respondiente  
(policía a prensor) 

Primer respondiente  
(policía a prensor) 

   

Registro de detención 

10. Se presenta ante el oficial de 

barandilla 

11. Certificación medica 

14. Se traslada a la Fiscalía Federal al 

detenido ya documentado 

15. Se entrega la documentación junto con el 

detenido ante el ministerio público federal. 

16. El ministerio público recibe la 

documentación y al detenido.  

 

FIN 

Se presenta ante el oficial de 

barandilla 

Certificación medica 

Se traslada al MP del fuero común al 

detenido ya documentado 

Se entrega la documentación junto con el 

detenido ante el ministerio público. 

El ministerio público recibe la 

documentación y al detenido 

 

FIN 

Se presenta ante el oficial de 

barandilla 

Registro biométrico 

Certificación medica 

Se entregan los documentos junto con 

el detenido ante el juez calificador 

- I.P.H. 

-Parte informativo 

-Certificado medico 

-Recibo de pertenencias 

- Formato de protección de datos 

-Remisión  

13. - I.P.H. 

-Parte informativo 

-Certificado medico  

-Acta aviso  

- Formato de protección de datos 

-Cadena de custodia 

-Acta de entrevista víctima y ofendido 

-I.P.H. 

-Parte informativo 

-Certificado medico  

-Acta aviso 

- Formato de protección de datos 

-Cadena de custodia 

-Acta de entrevista víctima y ofendido 

Se entrega el detenido al Juez 

Calificador en turno. 

FIN 

El acuse de la documentación que 

recibió el juez calificador se entrega 

al área de análisis para su captura en 

plataforma México. 

17.El acuse de la documentación que 

recibió el ministerio publico federas se 

traslada y se entrega al área de análisis 

para su captura en plataforma México  

El acuse de la documentación que recibió 

el ministerio publico común se traslada y 

de entrega al área de análisis para su 

captura en plataforma México 

12. Registro de detención 

Registro de detención 
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Descripción de actividades 

No. Actividad Formato/Documentos Responsable 

1 
Llamada de auxilio. 
El radio operador pregunta cuál es la emergencia. Bitácora  Telefonista y radio 

operador de C-4. 

2 
Se le informa a la unidad del sector. 
Para que acuda al reporte de inmediato.  Bitácora  Telefonista y radio 

operador de C-4. 

3 
Todo el personal acudirá al reporte con cubre boca. 
Al llegar al reporte los elementos deberán llevar cubre boca, 
guantes y careta. 

Bitácora  Telefonista y radio 
operador de C-4. 

4 
La unidad que acude verifica la información.  
Al llegar al lugar el primer respondiente verifica la información del 
reporte.  

Bitácora Oficiales que 
acudieron al auxilio 

5 

Falta administrativa o delito. 
De acuerdo a lo que le reporten las partes involucradas al policía a 
prensor se les hace de conocimiento si es un delito o una falta 
administrativa.  

Bitácora Oficiales que 
acudieron al auxilio 

6 
A todo detenido se le proporcionara cubre boca.  
En caso de que el detenido no lleve cubre boca se le proporcionara 
uno de inmediato.  

Bitácora Oficiales que 
acudieron al auxilio 

7 
Se informa el motivo de la detención.  
Al detenido se le informa el motivo por el cual es detenido ya sea 
por un delito o por una falta administrativa.  

Bitácora Oficiales que 
acudieron al auxilio 

8 
Lectura de derechos.  
Al momento de la detección se le hace de conocimiento los 
derechos que le asisten.  

Bitácora Oficiales que 
acudieron al auxilio 

9 

Se traslada a la comisaria municipal.  
Al detenido se le colocan los dispositivos de seguridad, se sube a la 
unidad C.R.P. y se traslada a la comisaria municipal para iniciar con 
el procedimiento.  

Bitácora Oficiales que 
acudieron al auxilio 

10 
Se presenta ante el oficial de barandilla.  
Para que se empiece la documentación del detenido.  Bitácora Oficiales que 

acudieron al auxilio 

11 
Certificación médica.  
Al llegar a comisaria se pasa con el doctor de guardia para que se 
le realice su certificado médico.  

Bitácora Oficiales que 
acudieron al auxilio 

12 
Registro de detención. 
Con los datos del detenido, se suben al sistema de Plataforma 
México.  

Bitácora 
Oficiales que 

acudieron al auxilio 
 

13 

I.P.H., parte informativo, certificado médico, acta aviso, cadena 
de custodia, acta de entrevista víctima y ofendido. 
Son los documentos que se tienen que llenar para que se cumpla 
con el procedimiento.  

Bitácora Oficiales que 
acudieron al auxilio 

14 

Se traslada a la fiscalía federal al detenido ya documentado. 
Se traslada al detenido y toda la documentación a la ciudad de 
puebla a la fiscalía, avisando a C-4, la hora de salida y la de 
llegada. 

Bitácora Oficiales que 
acudieron al auxilio 

15 
Se entrega la documentación junto con el detenido al 
ministerio público o al juez calificador dependiendo el delito o 
la falta administrativa cometida. 

Bitácora Oficiales que 
acudieron al auxilio 
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Políticas de operación 

 

I. Todas las llamadas de auxilio se tienen que atender sin excepción. 

II. Se deberá llegar al llamado en un aproximado de 5 a 8 minutos si es en la zona 

urbana y de 15 a 20 minutos si es en zona rural. 

III. Se deberán entregar los reportes de novedades al finalizar cada turno. 

IV. Se deberá contestar el radio cada que se requiera.  

V. En caso de no respetar alguna de las indicaciones anteriores se tomarán sanciones 

de acuerdo al reglamento y las normas establecidas.  

 
Registros  
 

Código Titulo Almacenamiento Recuperación Retención Disposición final 

5.1. 
Bitácora Manual de carpetas Archivo Mensual Archivo 

5.2.  
Remisión Manual de carpetas Archivo Mensual Archivo 

5.3.  
I.P.H. Manual de carpetas Archivo Mensual Archivo 

5.4.  

Cadena de 
custodia 

Manual de carpetas Archivo Mensual Archivo 

5.5.  

Constancia de 
derechos del 

detenido 
Manual de carpetas Archivo Mensual Archivo 

5.6.  

Constancia de 
derechos de la 

victima 
Manual de carpetas Archivo Mensual Archivo 

5.7.  Certificado medico Manual de carpetas Archivo Mensual Archivo 

5.8.  
I.P.H. Manual de carpetas Archivo Mensual Archivo 

5.9. 
 

Parte informativo Manual de carpetas Archivo Mensual Archivo 

5.10. 
 

Remisión Manual de carpetas Archivo Mensual Archivo 

 

16 
El ministerio público recibe la documentación y al detenido.  
El ministerio verifica que toda la documentación este completa y la 
recibe junto al detenido.  

Bitácora Oficiales que 
acudieron al auxilio 

17 
El acuse de la documentación que recibió el ministerio público 
federal se traslada y se entrega al área de análisis para su 
captura en plataforma México.  

Bitácora Oficiales que 
acudieron al auxilio 
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Glosario  
 

Acta Administrativa de Entrega-Recepción: Documento mediante el cual el servidor 

público saliente formaliza el Acto de Entrega-Recepción, la cual deberá ser firmada 

por el servidor público que entrega y servidor público que recibe, así como los 

respectivos testigos.  

 
Acta Circunstanciada: Documento mediante el cual se hace constar algún suceso o 

circunstancia, a fin de que los mismos queden asentados, la cual debe ir firmada por 

el servidor público que la levanta y dos testigos, -los cuales de preferencia deben ser 

presenciales de los hechos que se asientan. 

Acto de Entrega-Recepción: Acto administrativo que realizan los servidores públicos 

que concluyen un cargo, empleo o comisión, mediante el cual entregan de manera 

formal la documentación, información y recursos que les fueron asignados para el 

desempeño de sus atribuciones o funciones, dicho acto se hará constar en el Acta de 

Entrega-Recepción.   

 

Acta de Inicio de Visita: Es la primera acta en la cual se hace constar el inicio de 

la visita domiciliaria y se señala en ella el domicilio en el cual se llevará a cabo 

la visita domiciliaria, el periodo o ejercicios fiscales a revisar, las 

contribuciones que se revisarán, el nombre de la persona o representante legal a 

quien va dirigida la auditoria. 

Actos de corrupción menores: El abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos 
de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo 
intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, 
departamentos de policía y otros organismos. 
 

Acuerdo: Acto mediante el cual, el titular de la Unidad de Transparencia conoce y 

determina de un asunto sometido a su conocimiento, a través de un escrito u oficio. La 

determinación consta en un escrito firmado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia. 

 
Albergue: Instalación que se establece para brindar resguardo a las personas que se 
han visto afectadas en sus viviendas por los efectos de fenómenos perturbadores y en 
donde permanecen hasta que se da la recuperación o reconstrucción de sus viviendas. 
 

Alineación: Línea que delimita la construcción de un edificio por el lado de la calle. 

Línea de la calle. 
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Alineamiento: Documento oficial expedido por la DDUE que se refiere a la traza sobre 

el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública o vías programadas para 

un futuro. El alineamiento debe contener las afectaciones y restricciones de carácter 

urbano que señala el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco 

Puebla. 

Alta por mejoría: Autorización médica para suspender el tratamiento de terapia por 
recuperación o eliminación de síntomas. 
 
Alta por Deserción:  Suspensión de tratamiento por faltas injustificadas.  
 

Anexos del Acta Administrativa de Entrega-Recepción: A los 36 formatos oficiales 
donde consta la relación de la información a entregar.  

 
Área: Área del Honorable Ayuntamiento de Atlixco donde se ubica el equipo de 
cómputo. 

Área Verde: Zona que tiene pasto y flores de la región. 

Ascenso: Consiste en un cambio de las funciones inicialmente contratadas, con una 

mejora profesional y económica para el trabajador (a). El ascenso implica la 

realización de funciones de un nivel superior. Este ascenso a un puesto superior es 

definitivo, quedando el trabajador (a) consolidado en esta posición hasta acabar su 

relación laboral o hasta el siguiente ascenso. 

Atlas Nacional de Riesgos: Sistema integral de información sobre los agentes 
perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre 
la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los 
agentes afectables. 
 

Auditoria: Revisión y Verificación de documentos contables. 

Autoridad Investigadora: la autoridad encargada de la investigación de Faltas 
administrativas. 
 
Autoridad Substanciadora: la autoridad que dirige y conduce el procedimiento de 
responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función 
de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad 
investigadora.  
 
Autoridad Resolutora: tratándose de Faltas administrativas no graves lo será el 
servidor público asignado en los Órganos internos de control, para las Faltas 
administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal 
competente. 
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Bacheo: Se define como tapar un hoyo en la calle ya sea de Asfalto, Adoquín o 
Concreto. 

Backup: respaldo realizado a la información.  

Balastro:  Dispositivo que tiene como función, regular el flujo de la corriente a través 
del arco de la lámpara, su buen funcionamiento es esencial ya que interviene en el 
arranque, operación y control de esta. 
 

Bandola de seguridad:  Es un equipo diseñado para trabajadores electricistas, 
linieros, telefonistas y cableros. Para utilizarse en labores que se realicen en alturas 
mayores a los 1.80 mts. sobre el nivel del piso, con el fin de posicionar al usuario para 
que éste pueda trabajar con ambas manos libres. 
 

BASE GRABABLE: Es el valor catastral del inmueble en el cual se fundamenta el 

impuesto predial. 

Bastón eléctrico para desensibilizar: aparato de que dar toque eléctrico que utiliza 
para los cerdos detrás de las orejas como lo indica la norma oficial. 
 

Bitácora: Se le llama así al registro escrito de las acciones, tareas o actividades que 

se deben llevar a cabo en una determinada actividad, empresa o trabajo, en ellos se 

incluyen los imponderables que se desarrollan durante su realización. 

Boleta de infracción: Documento que indica la falta cometida de acuerdo al 

reglamento de tránsito y Vialidad. 

 

Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y 
adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros 
auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados 
en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución 
de acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el 
Programa Interno de Protección Civil del inmueble. 

 

Cabildo: Órgano máximo de autoridad en un Municipio, integrado por el presidente, 

secretario general y regidores, encargado de la definición de las políticas. 

Cable THW: alambre individual, usado en construcción eléctrica con aislamiento 

termoplástico. 

Canal: el cuerpo de cualquier animal de abasto público o para consumo humano, 
después de haber sido sacrificado y eviscerado. 
 
CEI: Correo Electrónico Institucional. 
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Clima laboral: Son aquellas condiciones físicas e intangibles en las cuales las 

personas de una organización se encuentran laborando y que afectan o benefician su 

desempeño laboral.  

COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos sanitarios. 

Conflicto de interés: Son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo 

relacionado a un interés primario para él o ella, y la integridad de sus acciones, tienen 

a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente 

es de tipo económico o personal. 

Constancia de No Adeudo: Es un formato de Control Interno que tiene como finalidad 

hacer constar que el servidor público saliente no presente ningún adeudo como 

trabajador, sin que este formato deba ser considerado como una liberación total de 

responsabilidad Administrativa derivado del empleo, cargo o comisión que 

desempeñaba.  

 

Contratista: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios 

relacionados con las mismas. 

 

Corrupción: El abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en 
corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el 
sector en el que se produzca. 
 
Corrupción a gran escala: Actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que 
involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten 
a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. 
 
Consulta: Es el acto de tratar un asunto con una o varias personas.  

Convocatoria: Documento donde se muestra el nombre del puesto, funciones a 

realizar de manera general y los requisitos que deben cumplir los postulantes. 

Currículo: Documento en el que se muestra principalmente información acerca del 

nivel de estudio de una persona, así como la experiencia profesional y/o laboral, logros, 

capacitación, entre otros que ella posee.  

Damnificado: Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido 
daños en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere 
asistencia externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en tanto 
no se concluya la emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa al 
desastre. 
 
DDUE: Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología o la dependencia en la estructura 

municipal que se encargue de cumplir las funciones de la DDUE en el presente 

Reglamento. 
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Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos 
y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos 
provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona 
determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta 
de la comunidad afectada. 
 

Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las 
Autoridades investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar 
actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas.  
 

Dependencias: Los órganos administrativos que integran la Administración Pública 

Centralizada. 

Dispersión de Nomina: Es el pago electrónico efectuado a cada uno de los 
trabajadores mediante el portal de banca electrónica de la institución bancaria con la 
se cuenta convenio para el pago de los empleados. 
 
Dictamen: Documento emitido a Cabildo Municipal solicitando la aprobación de la 

petición de Licencia de Funcionamiento, conteniendo la descripción de los requisitos 

presentados. 

DNC. - Detección de Necesidades de Capacitación. 

Entidades: Los organismos públicos descentralizados que forman parte de la 

Administración Pública Descentralizada. 

EPRA: Expediente de presunta responsabilidad administrativa, que es el expediente 
derivado de la investigación que las Autoridades Investigadoras realizan en sede 
administrativa, al tener conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo 
de Faltas administrativas. 

Estructura Orgánica: Organigrama, es el análisis de gestión en los diferentes 

niveles jerárquicos de una Institución. 

Espacios públicos: Son los bienes de uso común, cuya administración está a cargo 

del Ayuntamiento. 

Estudio Socioeconómico: Es un documento que nos permite conocer el entorno 
económico, social, cultural y laboral de una persona. 
 
Equipo Tecnológico: Equipo de cómputo (gabinete, monitor, teclado y mouse), 
equipo de impresión. 

Exhumación: A la acción de extraer un cadáver o sus restos de una fosa o gaveta. 

Expediente: Es un conjunto de documentos de un trabajador que integran uno solo, 

con el fin de tener toda la información que puede ser requerida por el patrón en 

determinado momento.  
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Factibilidad de uso de suelo: Es el documento informativo otorgado por la Dirección 

de Desarrollo Urbano establece si es viable colocar el giro de un comercio en la 

dirección solicitada. 

Faltas administrativas: las Faltas administrativas graves y las Faltas administrativas 
no Graves, así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Falta administrativa no grave: las faltas administrativas de los servidores públicos 
previstas en el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
cuya sanción corresponde al Órgano interno de control.  
 
Falta administrativa grave: las faltas administrativas de los servidores públicos 
catalogadas como graves previstas en el capítulo II del título tercero de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, cuya sanción corresponde al Tribunal de 
Justicia Administrativa. 
 
Faltas de particulares: los actos de personas físicas o morales privadas que estén 
vinculados con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del 
Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya sanción 
corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa. 

Fotocelda:  Es un dispositivo electrónico que es capaz de producir una pequeña 

cantidad de corriente eléctrica al ser expuesta a la luz. Entre sus aplicaciones típicas 

están las de controlar el encendido-apagado de una lámpara. 

Fosa: Al espacio existente en un lote de terreno de un panteón destinado a la 
inhumación o depósito de cadáveres humanos. 

FUERE: Formato único de apertura rápida de empresas.  

Género. Se refiere a los roles, comportamientos, actividades, y atributos que una 
sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para hombres 
y mujeres.  
 
Guía de tránsito: Documento que expiden la unión ganadera del Estado de Puebla 
para la movilización del ganado dentro del Municipio. 
 
Igualdad de género: Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres 
acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de 
bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

Incidencia: Es la actividad (retardo, no registro de entrada-salida, falta) en la que 

puede incurrir un trabajador de tal forma que puede afectarlo de manera negativa o 

positiva, para el pago de su salario. 

Infracción: conducta que causa una falta de cumplimiento al reglamento de Tránsito 

y Vialidad. 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

310 
 

 

Inhumación: A la acción de depositar un cadáver o restos áridos en una fosa o 
gaveta determinada con previa autorización del titular y/o responsable de la fosa. 

Inspección Ante- Mortem: Este proceso busca cualquier anormalidad en los 
animales. 
 
Inspección Post-Mortem: En este proceso se hace un examen visual, palpación e 
incisión de nódulos linfáticos.  
 

IPADS: Dispositivo electrónico, tipo tablet, esto quiere decir que asume la modalidad 
de computadora portátil. 
 

IPRA: Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, es el instrumento en el 
que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de 
las faltas, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los 
motivos y presunta responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la 
comisión de Faltas administrativas.  
 
JTIC: Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Juntas auxiliares. Órganos desconcentrados de la administración pública municipal, 

y estarán supeditadas al ayuntamiento del municipio de que formen parte, sujetos a la 

coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública municipal. 

Licencia de funcionamiento: Es el documento que se autoriza (Ayuntamiento) a los 

propietarios de establecimientos para la venta, enajenación y almacenamiento de 

bebidas alcohólicas estipulando el horario en que podrá funcionar dependiendo el giro 

solicitado. 

Licitación pública: Acto de subastar o someter a concurso público los contratos de 

obras o servicios, compras, adquisiciones etc. del Gobierno Federal, Estatal o 

Municipal con el propósito de obtener la mejor oferta en calidad y precio de los 

contratistas o proveedores. Las licitaciones públicas pueden ser nacionales o 

internacionales, según participen solo proveedores nacionales, o cuando puedan 

concursar proveedores tanto de nacionalidad mexicana o extranjera. Es importante 

mencionar que también hay licitaciones por invitación restringida en la que concursan 

cuando menos tres proveedores. 

 

Mantenimiento Correctivo: Conjunto de acciones que llevan a cabo para resolver 

algún problema en un sistema o máquina, el cual ocasionó que el equipo dejará de 

funcionar correctamente. 
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Mantenimiento Preventivo: Consiste en la revisión planeada de Hardware con el fin 

de evaluar su funcionalidad y así poder prevenir y poner en óptimas condiciones para 

evitar posibles problemas técnicos en los equipos. 

MAU: Módulo de Atención Universal. 

Modalidad: Forma en la que la persona que solicita la información desea recibirla, 

pudiendo ser en copia simple, copia certificada, digitalizada en disco, consulta directa. 

Movimientos de Personal: Formato mediante el cual se reporta el alta, baja, cambio 
de área y modificación salarial de los empleados del H. Ayuntamiento. 
 
Municipio: El Municipio de Atlixco, Puebla 

 
Observaciones:  A las consideraciones, correcciones o anotaciones que realice el 

servidor público que recibe, respecto a la información contenida en el Acta de Entrega-

Recepción y sus respectivos Anexos, que presuntamente presenten irregularidades. 

Las cuales se recomiendan sean realizadas en la Cédula de Observaciones.  

 

NIV: Número de identificación vehicular. 
 

Notificación: dentro de los ocho días hábiles a la entrega de la solicitud, deberá 

notificarse el turno o respuesta de su escrito. 

Número oficial: Signo aritmético determinado por la Autoridad Municipal, que 
identifica un inmueble en el contexto urbano y facilita la ubicación exacta del predio. 

 
Oficio: La comunicación escrita expedida por los titulares de las Unidades 

Administrativas incluida la de Transparencia, que integran la Administración Pública 

Municipal, que se utiliza para comunicarse. En el oficio puede ir contenida la petición 

de algún dato o informe o algún requerimiento u orden. 

Orden de Inicio de Auditoria: La práctica de la auditoría se llevará a cabo mediante 
mandato escrito. 
 
Párvulo: A los restos de niños pequeños considerados de entre los cero a cuatro años 

de edad cuyas medidas de fosas no rebasen los 0.65 centímetros de ancho y 1.10 

metros de largo. 

Panteón y/o panteón municipal: refiere a los panteones propiedad del Municipio de 

Atlixco. 

Parque: Área recreativa con árboles, arbustos, plantas y juegos para Niños, Jóvenes 
y Adultos. 
 



 
Manual de 

Procedimientos de la 

Administración Pública 

del Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

Código: MP8.1 

Fecha de 

Elaboración: 

 

17 de septiembre de 

2021 

Fecha de 

Actualización: 

17 de septiembre de 

2021 

Número de 

Revisión: 

 

01 

 

312 
 

Peculado: Es la apropiación indebida de los bienes o dinero perteneciente al Estado 

por parte del funcionario público encargado de su control o custodia. 

 

Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres 
y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el 
bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y 
los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 
acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los 
ámbitos de toma de decisiones 
 
Pistolete/ pistola de perno cautivo: Pistola convencional activada con cartucho de 
bala de salva para un rápido y efectivo aturdimiento de toda clase de animales: 
terneros, vacas, y toros. Muy segura de operar con un sistema de bloqueo del gatillo. 
Aturdimiento instantáneo con un solo impacto. 
 
 
Pliego de Observaciones: El pliego de observaciones y recomendaciones (en lo 
sucesivo pliego) es el producto final del trabajo de campo del equipo de auditoría, en 
el cual se presentan las posibles irregularidades o deficiencias en la gestión financiera 
del sujeto de fiscalización. 
 
Póliza de Ingreso: Es un documento generado por el Sistema Contable, con la 

finalidad de llevar un control y registro diario del ingreso. 

 
Predial:  Documento emitido por la Dirección de Ingresos para demostrar que se es 

dueño del predio. 

Predio urbano: terreno o inmueble utilizado o destinado para vivienda, casa- 

habitación. 

Predio rústico: terreno o inmueble destinado para cultivo agrícola. 

 
Pre nómina: Es la relación del personal que se encuentra laborando en cada una de 

las áreas del H. Ayuntamiento de Atlixco.  

Presidente: El Presidente Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla.  

Procedimiento administrativo de adjudicación: Como la forma por la cual se lleva 

a cabo la adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios por parte de 

las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades. 

 

Promoción: Es el cambio de puesto a otro de mayor rango sin ser necesariamente en 

la misma línea de jerarquía. 
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Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos o pedidos de 

adquisiciones, arrendamientos o servicios en sus diversas modalidades conforme a 

esta Ley. 

 

Recolección: Toda operación consistente en recoger, clasificar o agrupar los residuos 

para su transporte. 

Recurso de revisión: Es el medio de defensa por medio del cual el solicitante de 

información puede impugnar la respuesta o falta de respuesta por parte de la autoridad. 

Rehabilitación: Conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una 
función o actividad del cuerpo que ha disminuido o se ha perdido a causa de un 
accidente o de una enfermedad.  

Registro: Es toda evidencia de la realización de una actividad. 

Registro de proveedores: Es la base de datos donde se encuentran los proveedores 

que han sido seleccionados para suministrar bienes o servicios. 

Reporte de Nómina: Es un archivo en formato Excel en el cual se desglosan todas y 
cada una de las percepciones y deducciones de cada uno de los empleados; así como 
la información necesaria para efectuar la dispersión de la nómina. 
 
Residuos sólidos urbanos: (RSU) o residuo urbano es aquel que es sólido y que se 

genera en los núcleos urbanos o en sus zonas de influencia: domicilios particulares, 

comercios, oficinas y servicios. 

Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente 
expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos 
en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de 
sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y 
mejorando las medidas de reducción de riesgos. 
 

Restos áridos: A la osamenta remanente de un cadáver como resultado del proceso 
natural de descomposición. 

REPUVE: Registro público vehicular 
 

Paciente: Persona enferma que es atendida por un profesional de la salud. 
 

Padrones: Es un documento para integrar, registrar y mantener actualizado el listado 

de comerciantes de los mercados y tianguis y se fundamentan el artículo 14, fracción 

I en el Reglamento de Mercados y Tianguis, Centrales de Abasto o de Acopio y 

Comercio en Vía Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, en vigencia. 

PERMA:  A la Plataforma de Entrega-Recepción del Municipio de Atlixco.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesional_de_la_salud
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Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta 
previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz 
ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un 
escenario en terreno específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de 
riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables;  
 
Servidores públicos: A las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión 

dentro del Honorable Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, sea cual fuera la naturaleza de 

su nombramiento.  

 

Servidor público que recibe: Servidor público encargado de recibir la 

documentación, información y recursos del servidor público saliente, ya sea porque es 

quien legalmente deba sustituirlo o bien quien sea designado por el superior jerárquico.  

 

Servidor público operativo: Servidores públicos que, de acuerdo al Tabulador de 

Sueldos para el Personal de Elección Popular, Base, Confianza y Sindicalizados, 

tienen dicho rango.   

 

Servidor Público Saliente: Servidor público que concluye un cargo, empleo o 

comisión dentro del Honorable Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, y quien está obligado 

a realizar el Acto de Entrega-Recepción.    

 

SIEC: Sistema de Información del Estado Civil. 

Sistema Noi 8: Sistema de nómina integral especializado en automatizar los aspectos 

importantes, para el cálculo de las deducciones y percepciones de los empleados. 

SGAS: Sistema de Gestión Anti-Soborno. 

Soborno: Oferta, promesa, entrega, aceptación, o solicitud de una ventaja indebida 

de cualquier valor (que puede ser de naturaleza Financiera o no Financiera), directa o 

indirectamente e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como 

incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con 

el desempeño de las obligaciones de esa persona. 

Solicitud: Documento en el que se solicita formalmente algo. 

Solventación de las observaciones: Resolver y aclarar el pliego de Observaciones 

de la auditoria. 

Spot: Anuncio publicitario que se transmite en medios digitales. 
 

SUITEFIEL: Control y seguimiento administrativo de proyectos prioritarios en 
infraestructura municipal. 
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Supervisor:  figura profesional, elegida por el propietario de la obra, para que lo 
represente en el seguimiento y control de la obra encargada a un constructor o 
empresa. 

 
Sustentabilidad ambiental: se refiere a la administración eficiente y racional de los 

recursos naturales. De tal manera que podamos mejorar el bienestar de la población 

sin comprometer la calidad de vida de generaciones futuras. 

Terapia: Es el conjunto de medios cuya finalidad es la curación o el alivio de 
las enfermedades o síntomas. 

 
Testigos: A la persona que da testimonio de la realización del Acto Entrega-
Recepción.  

 
Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.  

 
 
Lay out: Es un archivo en formato Excel en el cual contiene los datos necesarios para 
realizar la dispersión de la nómina. 
 
Ley de Transparencia: Se refiere a la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla. 

 
LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Urbanidad: Comportamiento acorde con los buenos modales que demuestra buena 

educación y respeto hacia los demás. 

UMS: Unidad de medida en salario. 
 
Vialidades: Área donde circulan los vehículos.  

 
Vísceras Rojas: Son el corazón, pulmones e hígado. 
 
Vísceras Verdes: son los intestinos, bazo, estómago, ovarios, oviducto, útero y 
testículos. 

Versión pública: El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en 

el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de 

manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la 

resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia. 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma

