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III.- AUTORIZACIÓN 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 4, 38 fracciones III y LX, 41 fracciones I,VI y XXXIV, 60, 63, 64 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, 3, 5 fracción XVIII, y 23 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Temixco, Morelos; 56 fracciones III, XXIX y XXXI, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 161 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 

Temixco, Morelos; y demás normatividad Federal, Estatal y Municipal aplicable, se expide el 

presente Manual de Organización de la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, el cual contiene información referente a su estructura y funcionamiento. 

 
 

 

 

 

 
 
La autorización, validación, revisión y visto bueno del presente Manual de Organización tiene su fundamento en los 
artículos 63 párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 20, y 163 fracción XVI del 

Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Temixco, Morelos. 
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IV.- INTRODUCCIÓN 

 

Este manual de Políticas y Procedimientos se elabora con el fin y propósito de llevar a cabo una  

adecuada  metodología de los pasos y operaciones a seguir  en la realización  de todas y cada 

una de las actividades y con esto facilitar el conocimiento, aplicación y ejecución de cada una 

de las actividades a realizar dentro de la esfera jurídica de la Oficialía Mayor, y con esto poder 

contar con una administración eficaz así como eficiente.       

 

Dentro de  las funciones específicas tiene la de  eficientar las funciones de los recursos 

humanos,  materiales, de  servicio, de mantenimiento y de adquisición, así como el de dar 

trámite de todas y cada una de las solicitudes ingresadas en el menor tiempo y costo posibles, 

esto tomando en cuenta la carga de trabajo  de cada una de las áreas  que componen  la 

Oficialía Mayor 

 

 

V. OBJETIVO 

Con este manual se pretende facilitar el quehacer de la Oficialía Mayor y de las áreas que la 

conforman para llevar a cabo la coordinación, dirección y control de las Dependencias del 

Ayuntamiento. Del mismo modo presenta un panorama integral de cómo opera cada área y 

con esto mostrar la responsabilidad operativa del personal, describiendo el flujo de las 

actividades en forma narrativa y grafica, sirviendo como medio de integración al personal de 

nuevo ingreso, así como un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.  
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VI. ÁREAS DE APLICACIÓN 
 
 

 
A).- DE LA OFICIALÍA MAYOR. 
 
La Oficialía Mayor conjuntamente con el Presidente Municipal se encargara de organizar, 

coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos, materiales y servicios, así como 

desarrollar e implementar procesos administrativos, sistemas computacionales y de 

comunicaciones que permitan a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal, optimizar la prestación de los servicios públicos y los actos administrativos, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

B).- DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 

En coordinación con la Oficialía Mayor y demás áreas que  integran el H. Ayuntamiento se 

planea coordinar la operación y control del sistema integral del personal; así como aplicar y 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, convenios y contratos que rigen las 

relaciones de trabajo entre el Municipio y los servidores públicos y con esto llevar a cabo las 

acciones que orienten la política salarial de la Administración Pública Municipal; 

 

C).- DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 

 

En coordinación con la Oficialía Mayor y demás Dependencias que integran el H. Ayuntamiento 

se pretende establecer y coordinar el mantenimiento necesario tanto preventivo como 

correctivo de todo el asevero patrimonial en materia de muebles e inmuebles, así como los 

servicios de intendencia y de igual manera lo necesario para   el montaje de templetes, equipo 

de sonido, lonas y sillas, para la realización de eventos cívicos y culturales así como ceremonias 

y eventos oficiales. 
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D) DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. 

 

En coordinación con la oficialía Mayor y demás Dependencias que integran el H. Ayuntamiento 

se pretende llevar el control del parque vehicular del Ayuntamiento, en cuanto a su asignación, 

mantenimiento preventivo y correctivo y consumo racional de combustible, esto llevando a 

cabo el control con una bitácora de uso de cada uno de las unidades que integran el parque 

vehicular del Ayuntamiento. 

 

C) DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 

 

En coordinación con la oficialía Mayor y con las demás Dependencias que integran el 

Ayuntamiento Municipal se lleva a cabo las adquisiciones por medio de compras mediante 

requisiciones solicitadas por las distintas áreas en las que es de vital importancia mantener 

actualizado el registro de proveedores para la realización de la compra, como medida de 

control un registro de entradas y saludas mediante folios que permiten el fácil manejo de los 

recursos y el resultado de los mismos. 

 

 

D).- DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

 

En coordinación con la oficialía Mayor y con las demás Dependencias que integran el 

Ayuntamiento Municipal se lleva a cabo el control y  supervisión de las actividades de diseño, 

desarrollo, implantación y operación de la infraestructura tecnológica, tecnología de 

información y análisis y rediseño de procesos de las diversas dependencias del Ayuntamiento, 

así como de igual manera se desarrolla en forma coordinada con las dependencias, la 

funcionalidad de los sistemas de información que requieran para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 
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VII.- RESPONSABLES 

 

OFICIALÍA MAYOR. 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
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PUESTO 

OFICIAL MAYOR 

PUESTO 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

JEFE DE DEPARTAMENTO NOMINA Y 
CONTROL PRESUPUESTAL 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

PUESTO 

DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS 



 

 

 

 

DIRECTOR DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES   

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

PUESTO 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y 
SERVICIOS INFORMATICOS 

 

COORDINADOR  DE MODERNIZACION 
TECNOLOGICA 
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PUESTO 

DIRECTOR DE CONTROL Y MANTENIMIENTO 
VEHICULAR 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 

PUESTO 

DIRECTOR DE ADQUISICIONES 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 
SUMINISTROS 



 

 

VIII. SÍMBOLOS UTILIZADOS 

 

 

                                                              Indica el principio o el fin del flujo           

 

                                                                     

     Representa un Documento en General que entre, 

utilice, genere                                        utilice, genere o salga del procedimiento. 

 

                                                                 Indica un puto de Encuentro del Flujo en donde se debe 

                                                             Tomar una decisión entre dos o más alternativas.  

 

 

                                                            Describe las funciones  que desempeñan las personas 

involucradas en el pr                         involucradas en el procedimiento. 

                                                             

 

                                                                            

                                                               Conector.  

 

 

 

                                                           Representa una conexión o enlace con otra hoja  

                                                           Diferente  

 

 

Datos Almacenados 
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IX- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

OFICIALA MAYOR 

Desempeñar las funciones en el menor tiempo posible redituando substancialmente con ello 

un ahorro en el erario Municipal. 

 

Mantener buena comunicación y coordinación con todas las áreas que integra el 

Ayuntamiento Municipal para su mejor funcionalidad. 

 

Promover el fortalecimiento de las relaciones entre el Ayuntamiento y los sindicatos para, 

realizar acciones de interés común. 

 

Coordinar el desarrollo del Servicio Civil de Carrera Municipal. 

 

Revisar permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo que se requiera 

para lograr una modernización administrativa que responda a criterios de calidad y promueva 

la certificación de procesos, en su caso. 

 

Eficientar los procesos administrativos mediante una profesionalización y una mejora continua 

para el logro de los objetivos. 

 

Auxiliar a las demás dependencias de la administración municipal para la formulación de los 

manuales administrativos y de los anteproyectos de reglamentos internos. 
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X.- DIAGRAMA DE FLUJO. 

LA OFICIALÍA MAYOR: 
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  Inicio 

Revisión de 

documentos. 1 

Se pasa información 

al Oficial Mayor. 2 

 

 

Se determina  

¿A quién se 

Turna? 3 

 

Se envía al área correspondiente, 

para su seguimiento. 4 

 

 
Se solicita reporte de 

seguimiento. 5 

 

 
  Se revisa y archiva. 6 

 

 Fin 



 

 

XI- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

     DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Mantener una base de datos actualizada capaz de suministrar la información 

necesaria para realizar los análisis cuantitativos y cualitativos de la fuerza laboral 

disponible dentro del Ayuntamiento 

 

Mantener buenas relaciones y comunicación necesaria con sindicatos y 

representantes del personal adscrito. 

 

Para la contratación del personal se tiene que cumplir con los requisitos como firma de 

autorización del ejecutivo y Vo. Bo. de la Tesorería. 

 

El expediente que contiene la documentación personal de cada trabajador estará bajo 

resguardo de esta Dirección. 

 

El corte de incidencias serán los días 2 y 18 de cada mes para la integración de 

nómina. 

La entrega de recibos a las Dependencias para recabar firmas será, a más tardar  tres 

días hábiles previos al pago. 

 

Cualquier trabajador que renuncie o sea notificado de la terminación laboral, no tendrá 

derecho a partir de esa fecha a permanecer en el área de trabajo que tenía asignada y 

no tendrá ningún acceso a revisión de documentos o información de la oficina. La no 

observación de esta medida podría considerarse con responsabilidad para el jefe 

inmediato. 

 

Las justificaciones de incidencias del personal se harán a más tardar 5 hábiles 

posteriores. 
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XII.- PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO. 

 

ALTA DE PERSONAL NUEVO INGRESO 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD 

Auxiliar Administrativo 1 Recibe Alta por parte de la dependencia que lo 
tramita con los requisitos ya establecidos. Verifica 
que cumpla con los requisitos y lineamientos ya 
establecidos como RH-01 con sus respectivas firmas 
y autorizaciones, antecedentes no penales, carta de 
no inhabilitación.   

Director de Recursos Humanos 2 Decide: 
Si no cuenta con los lineamientos ya establecidos 
no se recibe. 
Si cuenta con todo lo necesario se procederá a dar 
de alta y da el Vo. Bo.  

Jefe de Nominas 3 Registra el alta del trabajador en el sistema de 
nomina y solicita al trabajador tramite su tarjeta de 
pago matico con el banco y enviar copia a este 
departamento. 

Auxiliar Administrativo 4 Recibe memo con número de cuenta y tarjeta del 
trabajador. 

Jefe de Nominas 5 Registra número de cuenta en el sistema. 

Auxiliar Administrativo 6 Abre expediente del trabajador y se archiva junto 
con todos sus documentos. 
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PERSONAL NUEVO INGRESO 

 

 

 

                                                                                                                               

 

                                                                          NO 

 

 

                                               SI                          
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2 

Lineamientos 

establecidos y 

Firma de Aut. 

 

1.Solicitud de 

Alta 

 1. Se Regresa 

 

 

3. Se registra 

en el Sistema  

de Nomina. 

4. Se abre Exp. 

Y se Archiva 

       Fin 

Oficios y 

documentos 

       Inicio 



 

Integración de expediente del trabajador. 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD 

Titular de la Dependencia 1 Envía alta (previa autorización y revisión por las 
autoridades pertinentes) así como documentos 
personales (acta de nacimiento, carta de 
antecedentes no penales, CURP,  ver al reverso del 
formato RH-01) 

Auxiliar administrativo 2 Revisa documentación: 
Si esta completa la recibe 
No está completa la regresa para su integración 

Auxiliar Administrativo 3 Se abre expediente del trabajador, se clasifica de 
acuerdo a su categoría, se registra y se le da un 
número de expediente para su fácil localización.  

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

                                                                             NO                                                  
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2 Revisión de 

documentos. 

 

1 Ingreso (Alta) 

  1 Se Regresa a 

la Dependencia 

 

 3 Se reciben y 

registran en base 

de datos. 

Oficios y 

documentos 

  Inicio 

4 SE ABRE 

EXP Y SE 

ARCHIVA 

  FIN 

SI 



 

 

INCIDENCIAS 

RESPONSABLE No. ACTIVIDADES 

Auxiliar Administrativo. 1 Diariamente se supervisa de manera física y magnética 
las entradas y salidas de los trabajadores sindicalizados 
y de confianza. Si el sistema de reloj digital no responde 
ante una falla se registra en bitácora de incidencia y se 
pasa a base de datos. 

Director de Recursos 
Humanos. 

2 Recibe justificación de incidencias, revisa y toma en 
cuenta para aplicar en el lapso o proceso de la nómina. 
(Formato RH-04). 

Auxiliar Administrativo 3 Elaboración de reporte 5 días antes de cada quincena. 

Auxiliar Administrativo 4 Entrega a Jefe de Nóminas para su aplicación. 

Auxiliar Administrativo 5 Archiva en consecutivo y carpeta, reporte de incidencia 
de la quincena que corresponda. 

 

VACACIONES 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD 
Titular de la DRH 1 Envía circular a todas las Dependencias 

requiriéndoles el programa vacacional que se puede 
tomar en el periodo que corresponda (teniendo como 
mínimo 6 meses de trabajo laborado) 

Auxiliar Administrativo. 2 Recibe oficio de calendarios para vacaciones por las 
distintas Dependencias. (integrados con las 
especificaciones y fechas indicadas por el 
departamento y con los formatos correspondientes 
RH-03). 

Auxiliar Administrativo. 3 Captura en la base de datos de incidencias y se 
archiva en carpeta de Vacaciones. 
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DIAGRAMA DE  INCIDENCIAS. 
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  Inicio 

1 Supervisión de 

entrada y salida de 

personal. 

2 Revisión de 

justificación de 

incidencias. 

3 Elaboración de 

reporte. 

   4 Se Archiva 

      Fin 

  Bitácora. 



 

 

 

 

 

VACACIONES. 
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  Inicio 

1 Circular de periodo 

vacacional. 

2 Recepción de solicitud de 

vacaciones por departamento. 

3 Captura en base de datos 

de Incidencia. 

   4 Se Archiva 

      Fin 

  Circular. 



 

 

 

 

ELABORACION DE NOMINA POR LISTA DE RAYA CONTRATO 
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RESPONSABLE No. ACTIVIDAD 

Auxiliar Administrativo 1 Revisa solicitud que cumpla con todos los 
lineamientos y requisitos establecidos por el 
departamento (con nombres, días, cantidad a pagar y 
firmas de autorización). 

Director de Recursos 
Humanos 

2 Decide: 
• No cuenta con lo solicitado se regresa 

inmediatamente. 
• Si cuenta con lo solicitado se recibe y se pasa a la DRH. 

para Vo. Bo., y gira la instrucción para su elaboración. 
Jefe de Nominas 3 Elabora y registra las altas, bajas y modificaciones de 

los trabajadores en lista de raya del formato ya 
establecido. 

Auxiliar Administrativo 4 Realiza la Solicitud de Cheque y recaba las firmas 
correspondientes por el  Jefe de Nominas y del Oficial 
Mayor, procede a sacar copias y envía a la Dirección 
de Egresos 3 días antes del pago. 

Jefe de Nominas/Auxiliar 
Administrativo 

5 Elabora recibos de nómina y prepara para firma 
correspondiente. 

Director de Recursos 
Humanos/Jefe de Nominas 

6 Recibe y cambia el cheque en efectivo. 

Jefe de Nominas/Auxiliar 
Administrativo 

7 Paga a los trabajadores recibiendo copia de credencial 
de elector y firma de recibo. 

Auxiliar Administrativo 8 Elabora memorándums para la comprobación del 
cheque, pasa a firmas y saca copias de los recibos y 
memos para acuse de recibido. 
Posteriormente archiva en Carpetas de lista de raya. 



 

 

ELABORACIÓN DE NOMINA POR LISTA DE RAYA. 

 

 

 

 

                                                                                                             

 NO 

 

                                                   SI                       
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  Inicio 

   1 Revisa Solicitud. 

4 Registro de altas, bajas o 

modificaciones. 

3 Se recibe y se da el Visto 

Bueno. 

      Fin 

2 Lineamientos 

establecidos y 

firmas de 

autoridades. 

5 Elabora solicitudes de 

cheque y memos. 

6 Se recibe y cambio de 

cheque. 

7 Pago a trabajadores. 

8 Se realiza comprobación 

y archiva. 

1 Se regresa a la 

dependencia. 



 

 

6.- ELABORACIÓN NOMINA POR SISTEMA 
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RESPONSABLE No. ACTIVIDAD 

Jefe de Nominas 1 Cierre de base de datos de la quincena anterior 
Respaldo de la información de la quincena pasada 
Abrir nueva base de datos para la nueva nomina. 
 
 

Jefe de Nominas 2 Revisión y captura de: 
• Descuentos de incidencias. 
• Solicitudes por medio de oficios y memos turnados a la Dirección 

con movimientos realizados como altas, bajas, modificaciones, 
cambios de cuentas de nomina, justificaciones entre otras; por las 
Dependencias para aplicación en la quincena correspondiente. 

Jefe de Nominas 3 Envío por medio de correo electrónico a las entidades prestamistas 
a los trabajadores de este Ayuntamiento; solicitando los 
movimientos de pagos en proceso, altas, bajas y saldos 
actualizados de los trabajadores. 

Jefe de 
Nominas/Auxiliar 
Administrativo 

4 Entrega de pre-nominas para ambos sindicatos, para su revisión y 
aprobación de la misma. 

Jefe de 
Nominas/Auxiliar 
Administrativo 

5 Una vez aprobadas las pre-nominas, se procede a imprimir los 
listados (sindicalizados, confianza, Seguridad Pública, contratos.) 

Jefe de 
Nominas/Auxiliar 
Administrativo 

6 Impresión de todas las aportaciones, listados y recibos de pensión 
alimenticia, etc. 

Auxiliar Administrativo 7 Elabora solicitud de cheque por comprobar de las nóminas, 
aportaciones y pensión alimenticia. 

Auxiliar Administrativo 8 Entrega de solicitudes de cheque a DRH y Oficial Mayor para su 
revisión y firma correspondiente. 

Auxiliar Administrativo 9 Entrega de solicitudes de cheque y documentación soporte a 
Egresos para su revisión y aplicación correspondiente 3 días 
previos al pago. 

Auxiliar Administrativo 10 Impresión de recibos de nóminas. 

Auxiliar Administrativo 11 Elaboración y entrega de archivos layout, a la Dirección de Egresos. 

Auxiliar Administrativo 
 

12 Elaboración de memos y envío de recibos de nómina a cada una de 
las Dependencias. 
Archivo de acuses. 

Jefe de Nominas 
 

13 Dos días después del pago se realiza cierre en el sistema de 
nómina. 
 



 

ELABORACIÓN DE NOMINA POR SISTEMA. 
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  Inicio 

1 Cierre quincena anterior. 

Salvar Archivo. Abrir nueva base 

de datos 

 

 

2 Recibo de información para 

generar nueva quincena, 

incidencias, bajas, altas, etc. 

3 Verificación 

de 

información 

recibida. 

2 Se regresa. 

4 Se recibe y se procede a la 

aplicación. 

7 Elaboración de Memos para 

envió de recibos para su firma 

aplicacion. 

6 Elaboración de solicitudes de cheques 

para pagos de nomina, descuentos.  

5 Elaboración de Nominas y se 

imprime recibos. 

8 Cierre de nomina 

      Fin 



 

 

CAPACITACIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO 

 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD 

Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

1 Se hará un diagnostico organizacional de la 
administración el cual incluye el DNC (necesidades de 
capacitación) en sistemas de trabajo por cada URG 
para su detección de lo antes mencionado. 

Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

2 Se realizaran diversos talleres que contengan 
información suficiente para el mejoramiento de 
capacidades de los Servidores Públicos. 

Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

3 Se solicitara la autorización al Titular superior de éste 
departamento para la aprobación en la 
implementación de talleres. 

Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

4 Se programarán áreas a trabajar, tiempos y horarios 
más convenientes. 

Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

5 Se darán a conocer las deficiencias y eficacias de los 
Servidores Públicos para el desempeño de su labor. 

Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

6 Se propone sustitución de trabajo basado en la 
modernización administrativa, así como en la mejora 
continua de los métodos de trabajo. 
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CAPACITACIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO. 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                NO 

                                                                                  

                                                     SI     

 

                                                                          

 SI 

                                              NO 
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  Inicio 

1.Diagnostico de 

la administración. 

2.Revisión por URG para 

implementar talleres.  

3.Autorización

. 

4.Se captura y elabora.  

Revisión por URG para 

implementar talleres.  

5.Invitación a 

las áreas. 

6.Se dan otras 

sugerencias. 

    2 

7.Se captura y elabora.  

      Fin 



 

 

  
 

  

 

REPORTE DE FALTAS Y OMISIONES DE 
CHECADO 

 

    
  

   

PARA 
DESCUENTO 

  

 

  
  

         
  

  

         
  

  

         
  

C.P. ERNESTO ARAGON 
VELASCO 

       
  

OFICIAL MAYOR 

    
Fecha:   

 
  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TEMIXCO 

       
  

P R E S E N T E  
   

     
  

  
      

Qna. De 
Aplicación:   

Dependencia:              
   

  

  
         

  

Clave del Empleado N o m b r e Grupo Puesto 
Fecha 

de 
Falta 

Fecha de 
Retardo 

Fecha 
de 

Omisión 
de 

Entrada 

Fecha de 
Omisión de 

Salida 

                

                

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                

  
         

  

  

A T E N T A M E N T E                                                               
COORDINADOR 

ADMVO Y/O TITULAR 
DE LA DEPENDENCIA 

 DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS   

          
 

          

    
 

LIC. JUAN MANUEL MENDOZA 
MORENO   
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REPORTE DE 
VACACIONES 

 

  
 

  

  
  

   
RH-03 

  
  

  
        

  

  

        
  

  

        
  

  

        
  

C.P. ERNESTO ARAGON 
VELASCO  

 
Fecha:   

 
  

OFICIAL MAYOR 
  

     
  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TEMIXCO  

     
  

P R E S E N T E . 
  

 

Qna. De 
Aplicación:      

  
    

    
  

Dependencia:    

 
Período 1:  

  
Período 

2: 
  

  
        

  

Clave del 
Empleado 

N o m b r e Grupo Puesto 
Período No. 

de 
días Inicio Termino 

              

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
  

        
  

ATENTAMENTE  
   

DIR. DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
  

  
   

  
  

        
  

    
 

  

(NOMBRE Y FIRMA DEL 
COORDINADOR Y/O TITULAR)       

LIC. JUAN MANUEL MENDOZA 
MORENO   
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     REPORTE DE COMISION 

 

  
 

  
  

        
  

    

  
RH-4 

 
  

  

        
  

  

        
  

C.P. ERNESTO ARAGON 
VELASCO 

  
Fecha:   

 
  

OFICIAL MAYOR 

       
  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TEMIXCO 

     
  

P R E S E N T E  
  

  

Qna. De 
Aplicación:     

  
        

  

Dependencia:            
   

  

  
        

  
No. 

Empleado 
Nombre 

Empleado 
Grupo Puesto 

Hora 
entrada 

Hora 
Salida 

Asunto 

                    

                    

                    

                    

  
   

            
Nombre a quien se visita Firma  Nombre y Sello de Dependencia 

        

  
 

        

        

        

        

  
        

  
  

        
  

  
A T E N T A M E 

N T E   

 

DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS   

  
    

    
  

        
  

        

  
(NOMBRE Y FIRMA DEL 
COORDINADOR Y/O TITULAR) 

 

LIC. JUAN MANUEL 
MENDOZA MORENO   
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REPORTE DE 

INCAPACIDADES 

 

  
 

    
  

   
RH-05 

 

 
  

  
         

  

  

         
  

  

         
  

  

         
  

C.P. ERNESTO ARAGON 
VELASCO  

  

Fecha
:     

 
  

OFICIAL MAYOR 
  

      
  

DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE TEMIXCO  

      
  

P R E S E N T E . 
  

   

Qna. De 
Aplicación:      

  
    

     
  

Dependencia
:              

   
  

  
         

  

No de 
Empleado 

N o m b r e Grupo 
Expedicio

n 

Período No. 
de 

días Inicio 
Termin

o 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
  

         
  

ATENTAMENTE  
  

DIR. DE RECURSOS 
HUMANOS 

  
     

 
  

        
    

      

                
LIC. JUAN MANUEL 
MENDOZA MORENO 
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XIII- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

 

 

Se llevará un control de asignación del personal para atender las distintas áreas 

del Ayuntamiento en cuanto a limpieza y mantenimiento se refiere. 

 

Todos los días se revisará el cumplimiento del control de limpieza y mantenimiento 

por área. 

 

Se llevará un control de reportes para la mejor atención a las áreas que lo soliciten. 

 

Mantener un inventario eficiente de todos los recursos materiales con los que 

cuenta el área para operar. 

 

Atender las peticiones de las áreas en forma inmediata y medita según las 

necesidades. 
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XIV.- PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Mantenimiento. 

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD 

Auxiliar Administrativo  1 Peticiones que solicitan por medio de oficio y las que 
se van dando al mismo tiempo. 

Jefe de Mantenimiento 2 Se realiza un calendario de prioridad para la atención 
de las peticiones. 

Auxiliar de Servicio 3 Se hace la revisión del mantenimiento a realizar para 
saber que material se va a utilizar. 

Auxiliar de Servicio 4 se procede a dar mantenimiento ya sea preventivo o 
correctivo como: trabajos tanto de instalación eléctrica 
como de albañilería, plomería etc. 

Área a la que se otorga el 
Servicio. 

5 Se llena el formato de cumplimiento de petición con 

sus respectivas firmas. 

Auxiliar Administrativo  6 Se entrega de formato al área administrativa para su 

registro y archivado. 
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Mantenimiento 
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  Inicio 

Peticiones por 

Oficio. 

Calendario de 

Prioridad. 

Revisión de 

Mantenimiento.  

Mantenimiento 

preventivo o 

correctivo. 

Llenado Formato 

Cumplimiento  

Entrega Formato al 

Área 

Administrativa 

      Fin 



 

 

 

Eventos. 

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD 

Auxiliar Administrativo  1 Se reciben oficios de petición para los diferentes 
eventos 

Jefes de Eventos  2 Se revisan las diferentes peticiones para realizar el 
calendario de actividades de eventos. 

Auxiliar de Servicio 3 Se atienden las peticiones (imprevistos) que van 
surgiendo diario. 

Auxiliar de Servicio 4 Se realiza el montaje de mobiliario para el evento. 

Área a la que se otorga el 
Servicio. 

5 Se supervisa la instalación de mamparas o lonas para 
los eventos. 

Auxiliar Administrativo  6 Se entrega por medio de vale de resguardo el material 
a la persona responsable del evento 

Responsable de Área. 7 Se recoge el mobiliario de los eventos revisando que no 
haya faltantes y de ser así se le notifica al responsable 
del área para su reposición. 
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Eventos. 
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  Inicio 

Peticiones por 

Oficio. 

Calendario de 

Prioridad. 

Revisión de 

Mantenimiento  

Mantenimiento 

preventivo o 

correctivo. 

Llenado Formato 

Cumplimiento  

Entrega Formato al 

Área 

Administrativa 

      Fin 
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LISTA DE MATERIAL DE INTENDENCIA                    
ENTREGADO 

 

  
 

 

 
                                                           H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO                      

 

  
DIRECCION:  
SERVICIOS GENERALES 

                                         NOMBRE 
DE INTENDENTE:   CLEMENTINA 

NOMBRE DE INTENDENTE: 
LOURDES 

 

NOMBRE 
CANTIDAD 

NOMBRE 
DE 

MATERIAL 
FECHA FIRMA DE RECIBIDO 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 



 

 

 

 

 

 

 

                    XV.-  POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

Las políticas de operación establecen la visión y actitud general a establecerse dentro 

del personal del Ayuntamiento con respecto a los recursos y servicios tecnológicos que 

se utilizan. Las políticas generan a su vez normas y estándares a aplicarse dentro de la 

organización para su cumplimiento.  

 OBLIGACIONES DEL USUARIO: Es responsabilidad de los usuarios de los equipos y 

servicios tecnológicos cumplir las políticas y normas del Manual de Políticas y 

Procedimientos de la Dirección de Infraestructura Tecnológica. 

 

 SANCIONES: En caso de que la Dirección de Infraestructura Tecnológica identifique el 

incumplimiento de las normas y políticas descritas en el presente manual, deberá 

emitir el reporte o informe correspondiente a Oficialía Mayor para que se ejecuten las 

medidas correspondientes. 

 

 CONTROL DE INGRESO DE EQUIPOS: Todo el personal del H. Ayuntamiento de Temixco 

que ingrese equipo de cómputo personal al área de trabajo, será dado de alta a la 

Dirección de Patrimonio Municipal antes de poderle realizar cualquier tipo de servicio.   
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 SERVIDORES: El manejo de los servidores se considera  estrictamente restringido, solo 

personal autorizado por la Dirección de Infraestructura Tecnológica tiene acceso al 

mismo. 

 

 EVALUACIÓN, BAJA, INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS, ASIGNACIÓN DE EXTENSIONES 

TELEFÓNICAS Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS: El movimiento de equipos de cómputo y  

comunicación, la asignación o cambio de extensiones telefónicas, la instalación y la 

desinstalación de  dispositivos, el  diagnostico de equipos y  bajas de los  mismos,  son   

atributos que solo corresponden a la Dirección de Infraestructura Tecnológica. Este 

tipo de tareas se realizarán con previa autorización de Oficialía Mayor y con apoyo de 

la misma.  

 

Todo usuario es responsable de los equipos tecnológicos computacionales y de 

comunicación y el uso de los equipos será de uso exclusivo para las funciones del área 

correspondiente. 

 

En caso de necesitarlo, es responsabilidad del usuario solicitar orientación necesaria 

para el manejo de las herramientas informáticas relacionadas con su labor de forma 

que se reduzca el riesgo de daño o mal funcionamiento de los equipos y herramientas 

por mal uso o desconocimiento, optimizando al mismo tiempo el manejo de las 

herramientas 

 

En caso de requerir cambiar la ubicación de varios equipos de cómputo y 

comunicación (restructuración remodelación cambio de lugar de unidades, etc.) se 

deberá notificar a la Dirección de Infraestructura Tecnológica, este particular con un 

mínimo de 48 horas de anticipación para prever las medidas a aplicarse para realizar el 

cambio de la manera más rápida y eficaz, todos estos movimientos y reubicaciones 

tienen que estar previamente autorizados.  

 

Queda prohibido que los usuarios o personal ajeno al H. Ayuntamiento abran o 

desarmen los equipos de cómputo y de comunicación asignados. 
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 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: Los servicios de mantenimiento se llevarán a cabo 

solamente por el personal de la Dirección de Infraestructura Tecnológica. 

 

En caso de ser necesario el traslado del equipo para diagnóstico y reparación los 

usuarios deberán hacer un respaldo de su información que consideren crítica o 

relevante para sus funciones; de esta manera se asegura que la pérdida involuntaria 

de información que podría suceder como efecto de la reparación pueda subsanarse.  

 

 

 DISPOSITIVOS ESPECIALES: Los usuarios cuyos equipos computacionales están 

equipados  con grabadores para CD y DVD los utilizarán exclusivamente para 

archivos de respaldo de documentos originales y copias de software autorizadas. 

 

El uso debido de estos dispositivos para copias no autorizadas de cualquier programa 

de ordenador o software es responsabilidad del usuario cuyo resguardo esté el equipo 

de cómputo 

 DAÑO DEL EQUIPO: El daño por negligencia, maltrato o descuido del usuario en los 

equipos de cómputo y comunicación asignados, será cubierto por el responsable, esto 

a previa verificación de la descompostura por parte de la Dirección de Infraestructura 

Tecnológica. 

 

 INSTALACIÓN DE SOFTWARE: Todos los usuarios que debido a sus actividades 

requieran el uso de software propietario, deberán justificar el uso del mismo y solicitar 

la autorización e instalación a la Dirección de Infraestructura Tecnológica a través de 

un oficio firmado por el titular, indicando en que equipo o equipos deberán instalarse 

el programa en cuestión y el periodo de tiempo estimado de uso.  
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La instalación de cualquier tipo de programa en equipos que se encuentren 

conectados a la red de la Dirección de Infraestructura Tecnológica está estrictamente 

prohibida.  

 

 ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: Está prohibido el alterar la configuración 

del equipo asignado por cualquier motivo, el restablecer redes de área local, 

conexiones remotas internas o externas, el intercambio de información restringida sin 

la autorización de la Dirección de Infraestructura Tecnológica. 

 USO DEL INTERNET: El acceso de internet provisto para el personal del H. 

Ayuntamiento a través de equipos computacionales es exclusivo para el desarrollo de 

las actividades relacionadas con las actividades del puesto y función que desempeña.  

 

El servicio de internet será solicitado solamente a la Dirección Infraestructura 

Tecnológica mediante un oficio, justificando el uso del internet para sus funciones, 

quedando especificado que de ser autorizado el servicio previamente por la Dirección 

en conjunto con Oficialía Mayor, será limitado, quedando restringidas todo tipo de 

páginas de ocio.  

Todos los usuarios que cuenten con internet en el H, Ayuntamiento, al aceptar el 

servicio están aceptando que: 

 Conocen la prohibición al acceso de páginas no autorizadas. 

 Tiene prohibido cualquier tipo de descargar de software y archivos de música o video 

sin la autorización de la Dirección de Infraestructura Tecnológica. Y en caso de 

requerirla será solamente  la Dirección quién se encargue de la instalación del 

software.  

 La utilización del internet es para el desempeño de su función y cargo y no para 

propósitos personales. 

 Previo al monitoreo del internet, el personal no autorizado e identificado para el uso 

del mismo será reportado al responsable del área para la sanción correspondiente.  
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XVI.- PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

 

 
RESPONSABLE 

NO. ACTIVIDAD 

Auxiliar Administrativo 1 

 
Se recibe oficio de petición, se sella y 
entrega al Director para revisión y 
autorización. 
 

Director 2 

 

Se analiza la petición y se asigna al 

responsable del servicio. 

 

 
Jefe de Departamento, 
Coordinador y Auxiliar 

Administrativo 
 

3 
Previa autorización, coordina y realiza la 

revisión del problema. 
 

 
Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

 

4 
Se determina si hay solución. 

 

 
Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

 

5 
 

Se realiza el mantenimiento. 

 

 
Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

 

6 
Se solicita el sello para el reporte de 

servicios. 
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BAJAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO  

 

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD 

Auxiliar Administrativo 1 

 
Se recibe oficio de petición, se sella y 
entrega al Director para revisión y 
autorización. 
 

Director 2 

 

Se analiza la petición, se identifica el tipo de 

servicio (mantenimiento de equipo de 
cómputo o baja de equipos) y se asigna al 

responsable del servicio. 

 

Coordinador Jefe de 
Departamento, y 

Auxiliar Administrativo 
3 

 

Previa autorización, coordina y realiza la 

revisión del problema. 

 

 
Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

 

4 
Se realiza el diagnóstico del problema  

 

 
Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

 

5 Se realiza el diagnóstico del problema. 

 
Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

 

6 
Se llenan los formatos (DDIT 002) para las 
bajas de equipos.  

 
Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

 

7 
Se asigna folio y se etiqueta el equipo con el 
formato( BAJA DEFINITIVA DE EQUIPO) 

 
Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

 

8 
Se regresa el equipo al área que solicito la 
baja. 

 
Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

 

9 
Y se informa a patrimonio para los trámites 
correspondientes.  
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SERVICIOS DE TELEFONÍA 

 

 
RESPONSABLE 

NO. ACTIVIDAD 

Auxiliar Administrativo 1 

 
Se recibe oficio de petición, se sella y 
entrega al Director para revisión y 
autorización. 
 

Director 2 

 

Se analiza la petición y se asigna al 
responsable del servicio. 

 

 
Jefe de Departamento, 
Coordinador y Auxiliar 

Administrativo 
 

3 

Previa autorización, coordina y realiza la 

revisión del problema. 

 

 
Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

 

4 
Se determina el tipo de problema (de equipo 

telefónico  o de línea telefónica) 
 

 
Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

 

5 

 

Se realiza la configuración.  

 

 
Jefe de Departamento y 
Auxiliar Administrativo 

 

6 
Se solicita el sello para el reporte de 

servicios. 
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DIAGRAMA DE FLUJO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
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MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO 

 OFICIO DIRIGIDO A TODAS LAS 

ÁREAS PARA  MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO-PREVENTIVO 

REVISIÓN Y 

LIMPIEZA DE 

EQUIPOS 

 

 

SE ENTREGA 

EQUIPO 

 

INSTALACIÓN FÍSICA 

DE EQUIPO 

 

EQUIPO EN REVISIÓN, 

PRESENTA PROBLEMAS 

 

REPORTE DE SERVICIO 

SELLADO POR EL ÁREA 

 

FIN DE SERVICIO  

 



  

 

BAJAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 
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BAJAS DE EQUIPOS 

 
OFICIO DIRIGIDO A LA 

DIR. PARA SOLICITUD 

DE BAJA DE EQUIPO 

 

REVISIÓN DE EQUIPO  

 

 

BAJA DE 

EQUIPO 

 

EL EQUIPO 

SIRVE, NO SE 

DA DE BAJA 

BAJA 

 

SE REGRESA 

EQUIPO AL ÁRE 

CORRESPONDIENTE 

 

 

LLENADO DE BAJA 

 
FORMATO Y 

AUTOADERIBLE  

 

 

REGRESO DE EQUIPO AL 

ÁREA QUE SOLICITÓ BAJA  

 

SE INFORMA A 

PATRIMONIO 

 

FIN DE SERVICIO  

 



 

 

 

SERVICIOS DE TELEFONÍA  
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SERVICIO DE TELEFONÍA 

 
OFICIO DIRIGIDO A LA 

DIR. PARA SOLICITUD 

DE SERVICIO 

REVISIÓN DE EQUIPO 

TELEFÓNICO O LÍNEA  

 

 

SOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMA 

 

CONFIGURACIÓN DE 

EQUIPO O LÍNEA 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

BAJA DE EQUIPO 

 

 

REVISIÓN DE 

SOLUCIÓN 

 

 

REPORTE DE SERVICIO 

SELLADO POR EL ÁREA 

 

FIN DE SERVICIO  

 



 

 

FORMULARIOS O IMPRESOS  

FORMATO 1 
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FORMATO 2 
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FORMATO 3 
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FORMATO 4 
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FORMATOS DE BAJA DE EQUIPOS 
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XVII.- POLITICAS DE CONTROL VEHICULAR 
 
 

Mantenimiento Vehicular Preventivo. 
 
1.- La  Dirección  de  Control y Mantenimiento Vehicular (DCMV) sólo  atenderá  los 

mantenimientos preventivos de las unidades vehiculares que se encuentren programadas 

en el Calendario Anual de Mantenimiento Preventivo. 

2. El  Calendario  Anual  de  Mantenimientos  preventivos  es  elaborado  por  la  

DCVM y validado por la Coordinación de cada una de las Dependencias o Secretarías, de lo 

contrario no será aceptado. 

3. La  DCVM sólo  aplicará  las modificaciones a los calendarios de mantenimientos 

preventivos a solicitud escrita de las  Coordinaciones Administrativas de las Secretarias o 

Dependencias. El tiempo estimado de este trámite es de 5 días. 

4. En el área del taller mecánico serán recibidas las unidades vehiculares en la fecha 

programada en el Calendario Anual respetar el horario de atención el cual es: 8:00 a 10:00 

hrs Recepción de vehículos, de lo contrario serán reprogramados de acuerdo a la 

disponibilidad de espacio. 

Las unidades vehiculares que requieran ser diagnosticadas serán recibidas en el siguiente 

horario: 14:00 a 16:00 hrs. Diagnósticos 

5. Toda unidad vehicular que acuda al servicio de mantenimiento preventivo o correctivo 

deberá presentarse con mínimo ¼ de tanque de gasolina de lo contrario no será aceptada. 

6. Es obligación del personal de la DCMV elaborar el inventario de la unidad vehicular 

al momento de recibirla   en nuestras instalaciones, el cual sólo será reconocido como 

veraz al presentar la firma del usuario que acuden al  servicio de  mantenimiento 

preventivo o  correctivo, lo  anterior para cualquier reclamación. 

7. El diagnóstico de  falla del vehículo se realizarán en base  a la información 

proporcionada por el usuario de la unidad vehicular, quien reportará fallas tales como 

ruidos, vibraciones, etc. Lo anterior con la finalidad de contar con un diagnostico apegado 
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a lo real. 

 

8. Los vehículos que por la naturaleza de su uso puedan presentar un riesgo para la salud del 

personal de la DCMV (camiones recolectores de basura, ambulancias) deberán de  ingresar 

limpios al servicio de mantenimiento. 

9. Los vehículos serán probados fuera de las instalaciones sólo por personal autorizado 

perteneciente a la DCMV  

    10.  Los vehículos que se diagnostiquen como inoperables será responsabilidad del usuario                            

su uso.                      

11. Todas las unidades que se presenten deberán de estar libres de cualquier tipo de 

armamento, de lo contrario no serán recibidas 

MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO. 

 
1.- Todas las unidades vehiculares que ingresen  a un taller externo por parte de esta DCMV, 

deberán de estar registradas en el Calendario Anual de Mantenimiento Vehicular 

debidamente autorizado por la Coordinación Administrativa de las Dependencias o 

Secretarias. 

2. El ingreso a taller externo de las unidades vehiculares diagnosticadas en nuestras 

instalaciones deberá de contar con el respaldo de por lo menos con 2 cotizaciones y del folio 

comprometido ya asignado. 

3. En los casos de “reparaciones   emergentes”, llamadas de esta manera por la necesidad 

operativa de contar con ellas de manera inmediata, serán aceptadas sólo a petición 

expresa del Coordinador/a Administrativo /a  de la Dependencia o Secretaría. Este tipo de 

reparaciones requieren  por lo menos una cotización y podrán entran al taller con o sin folio. 

4. La  DCMV establece  como  requisito indispensable que las cotizaciones que se presenten 

cuente con la siguiente información: 

  En hoja membretada se deberá de presentar de manera separada el costo de mano de obra 

y el de las refacciones. 

  En el detalle de las refacciones se deberá de especificar la marca de las mismas. 

  Las cotizaciones deberán de especificar, fecha, vigencia, tiempo de garantía, tiempo de 

reparación. 

  Los proveedores deberán de entregar la solicitud de cotización en un tiempo no mayor a 3 
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días. 

 

5. Todo   servicio  por   concepto  de   mantenimiento  correctivo  deberá   de   ser   

acompañado  por   su correspondiente folio comprometido asignado por cada una de las 

Coordinaciones Administrativas a la cual se encuentra adscrita la unidad vehicular. 

6. La DCMV validará físicamente todos los trabajos realizados a las unidades vehiculares en 

talleres externos, de lo contrario no será validado por esta Dirección. 

7. La  DCMV, deberá  de  dar  la autorización para el ingreso de las unidades vehiculares a 

talleres externos. 

8. Los talleres externos registrados en el padrón de proveedores  estarán obligados a otorgar 

una garantía  de las reparaciones realizadas, dependiendo el tipo de servicio que fue otorgado. 

9. La  D C M V   liberará  el  folio comprometido como signo de trabajo finalizado siempre y 

cuando el taller  externo cumpla con cada uno de los siguientes puntos: 

  Notificación del ingreso a sus instalaciones, de las unidades vehiculares en un tiempo no 

mayor a 1 día. 

  La presentación sin excepción del inventario del vehículo realizado al momento de recibir 

la unidad vehicular en sus instalaciones el cual deberá de contener los datos del 

vehículo, de la unidad administrativa responsable del bien, el estado físico del auto, así 

como la firma y nombre de la persona que ingresa la unidad al taller externo. 

  La entrega dentro de una bolsa de plástico de las refacciones remplazadas durante el 

mantenimiento correctivo. 

  La unidad vehicular deberá de ser entregada lavada y aspirada. 

  Tendrán que tener un letrero que especifique vehículo fuera de servicio. 

10.  Las reparaciones complementarías a las iníciales, deberán de ser autorizadas por la 

unidad administrativa dueña de la unidad vehicular, previa validación de esta DCMV. 

11.  La DCMV reconocerá como taller externo al solicitante que presente su curriculum en 

hoja membretada integrado por la siguiente documentación ya sea de manera física o de 

manera electrónica: 

 Nombre del Taller 
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 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 

 Nombre de la persona Autorizada como Representante 

 Carta poder simple firmada por el dueño del taller autorizando a su representante 

 Dirección Física del Taller  respaldad con el comprobante del predial, recibo telefónico o de 

agua o de  luz 

 Números Telefónicos del taller 

 Correo Electrónico o Página WEB 

 Especialidad del Taller 

 Número total de Empleados 

12.  Los folios comprometidos tendrán una vigencia de 76 días hábiles a partir de su 

autorización en esta 

13.  Los talleres tienen un plazo de 5 días hábiles para presentar sus recibos de pago 

posteriores a la entrega de las unidades ya reparadas en nuestras instalaciones. 
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XVIII.- PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
   CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE REFACCIONES, ACEITES Y ADITIVOS. 

 
 

Responsable No. Actividad 

Jefe de depto. 
mantenimiento y auxiliar 
administrativo 

1 
El jefe mantenimiento solicita material mediante un 
vale    de    almacén    en    el    que    se    indican    
las Especificaciones necesarias para la adquisición. 

Director y Jefe de depto. 
administrativo   2 

Se  solicita  a  la  Dirección  de  Adquisiciones  
mediante requisición  la compra de dicho material 

Jefe de depto. 
administrativo y auxiliar 
administrativo 

3 

Se recibe material por la Dirección de Adquisiciones 
y se registra la entrada al almacén, posteriormente se 
le da salida a la petición del jefe de Depto. de 
mantenimiento y del mismo modo se registra 

Jefe de depto. 
administrativo y auxiliar 
administrativo 

4 Se archiva en solicitudes atendidas y archivadas. 
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Inicio 

Se recibe solicitud de 

material 

Se solicita a la dirección de 

adquisiciones la compra de 

material. 

Se registra la entrada al almacén y se 

entrega al departamento de 

mantenimiento. 

Solicitud atendida y archivada. 

Fin 



 

 

 

 

 

 

Mantenimiento preventivo. 

 

Responsable No. Actividad 

Director   1 
Recibir  las  unidades  de  las  diferentes  áreas  para 
mantenimiento preventivo 

Jefe de depto. 
mantenimiento y Jefe de 
taller 

2 
Se  elabora  una  orden  de  trabajo  donde  se  anotan todos 
los datos del vehículo, fecha de entrada, todas las fallas 
que reporta el operador y firma la entrada al taller. 

Jefe de depto. 
mantenimiento y Jefe de 
taller 

3 Se ubica al vehículo en el área asignada para su servicio 

Jefe de taller y mecánico 4 
Se comienza a trabajar en el vehículo solicitando el material 
y refacciones a utilizar 

Jefe de depto. 
mantenimiento y auxiliar 
administrativo 

5 
Solicitan al almacén las refacciones, aceites y aditivos 
mediante vale interno al jefe de departamento 
administrativo 

Jefe de depto. administrativo 
y auxiliar administrativo 6 Entregan el material al jefe de taller y mecánico  

Jefe de taller y mecánico 7 
Terminado el servicio se prueba la unidad para su entrega al 
usuario 

Jefe de departamento y 
auxiliar administrativo 8 

Se entrega la vehículo al usuario indicándole las acciones que 
se le realizaron al mismo, firmando de conformidad 

Jefe de departamento y 
auxiliar administrativo 9 

Se realiza la documentación y archivo del expediente del 
vehículo y se entrega al área administrativa 

Jefe de departamento y 
auxiliar administrativo 10 

Se envía documentación de afectación presupuestal a la 
coordinación administrativa de la dependencia. 
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 Mantenimiento Preventivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 

 

 

 
. 
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INICIO 

Recepción de unidades para 
mantenimiento preventivo 

1 

 

2.- Se  elabora  una  orden  de  trabajo  

donde  se  anotan todos los datos del 

vehículo, fecha de entrada, todas las fallas 

que reporta el operador y firma la entrada al 

taller. 

2 

Se ubica al vehículo en el área asignada para su servicio  

3 

 

Se comienza a trabajar en el vehículo solicitando el material y 

refacciones a utilizar. 

4 

 

Solicitan al almacén las refacciones, aceites y 

aditivos mediante vale interno al jefe de 

departamento administrativo. 

5 

Entregan el material al jefe de taller y mecánico  

6 
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Terminado el servicio se prueba la unidad para su 

entrega al usuario 

7 

 

Se entrega la vehículo al usuario 

indicándole las acciones que se le 

realizaron al mismo, firmando de 

conformidad 

8 

Se realiza la documentación y archivo del 

expediente del vehículo y se entrega al 

área administrativa 

9 

Se envía documentación de afectación 

presupuestal a la coordinación administrativa de 

la dependencia. 

10 

FIN 



 

 

 

 

 

                      Mantenimiento correctivo. 

 

Responsable No. Actividad 

Director   1 
Recibir  las  unidades  de  las  diferentes  áreas  para su 
diagnóstico. 

Jefe de departamento y Jefe 
de taller 2 

El vehículo se somete a una revisión para diagnosticar el 
origen de la falla 

Jefe de departamento y Jefe 
de taller 3 

Se elabora dictamen para ser turnado. 
 

Director 4 
Se turna dictamen a la Dirección de adquisiciones para que 
se soliciten presupuestos como mínimo 2 a los talleres 
externos  

Director 5 
Recibe las cotizaciones, se designa taller y solicita a la 
coordinación administrativa el folio comprometido. 

Jefe de depto. 
mantenimiento y jefe de 
taller 

6 
Supervisan las reparaciones realizadas al vehículo por el 
taller externo. 

Jefe de depto. 
mantenimiento 7 Da su visto bueno a las reparaciones  

Director 8 
Da la liberación al taller externo para solicitar el pago de 
factura 

Jefe de depto. administrativo 9 Archiva documentación en expediente de vehículo. 
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 INICIO 

Recibir  las  unidades  de  las  
diferentes  áreas  para su 
diagnóstico. 

1 

 

2. El vehículo se somete a una 

revisión para diagnosticar el origen 

de la falla 

3.Se elabora dictamen para ser 

turnado. 

  

 

4. se turna dictamen a la dirección de adquisiciones 

para que se soliciten  presupuestos  a los talleres 

externos como mínimo dos 

5. Recibe las cotizaciones, se 

designa taller y solicita a la 

coordinación administrativa el 

folio comprometido. 

 

 

6. Supervisan las 
reparaciones realizadas al 
vehículo por el taller 
externo. 
 

 

7.- seda visto buena alas 

reparaciones  
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Da la liberación al taller externo para 

solicitar el pago de factura 

8 

 

Archiva documentación en 

expediente de vehiculo  

     FIN 



 

 

  

Con t ro l  d e  P la ca s ,  Ve r i f i ca c ion es  y  Pó l i za s  d e  S egu r o . 
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Responsable 
 

No. 
 

Actividad 
 

Director 1 

Solicita a la coordinación administrativa de la dependencia su 
inventario de vehículos, copia de documentación (resguardos, 
tarjetas de circulación, copia de cada una de las placas, 
comprobante de la última verificación y póliza de seguro). 

Director y Jefe de Depto. 
Administrativo 

2 
Se  elabora  calendario de pagos de refrendo de placas y tarjeta de 
circulación, pago de verificación vehicular de anticontaminantes y 
termino de vigencia de póliza de seguro. 

Director y Jefe de Depto. 
Administrativo 

3 
Se solicita cotización a la Secretaria de Movilidad y Transporte, 
Secretaria de Desarrollo Sustentable para el pago de derechos de 
placas y verificación, Dirección de Adquisiciones la póliza de seguro. 

Director y Jefe de Depto. 
Administrativo 

4 
Se recibe cotización y se envía a la Coordinación administrativa de 
la Dependencia para su afectación presupuestal. 

Director y Jefe de Depto. 
Administrativo 

5 Se solicita a la sindicatura poder para realizar los tramites 

Director y Jefe de Depto. 
Administrativo 

6 
Se entrega engomados y póliza de seguro y se archivan copias de 
documentación. 
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     Inicio 
1.- Solicita a la coordinación administrativa de la 

dependencia su inventario de vehículos, copia de 

documentación (resguardos, tarjetas de circulación, 

copia de cada una de las placas, comprobante de la 

última verificación y póliza de seguro.  

 

2.-Se  elabora  calendario de pagos de 
refrendo de placas y tarjeta de circulación, 
pago de verificación vehicular de 
anticontaminantes y termino de vigencia de 
póliza de seguro. 

 

 
3.- Se solicita cotización a la secretaria de 

movilidad y transporte y secretaria de desarrollo 

sustentable para el pago de derechos de placas y 

verificación y a la dirección de adquisiciones póliza 

de seguro. 

4.- se recibe  cotización y se envía 

a la coordinación administrativa de 

le dependencia para su afectación 

presupuestal 

       FIN 

5.-Se solicita a la sindicatura 
poder para realizar los 
trámites.  
 
 

6.-Se entrega engomados y 
póliza de seguro y se 
archivan copias de 
documentación. 

6 
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                 XIX.- POLÍTICAS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
 
 

 Las, políticas de operación de la Dirección de Adquisiciones se enmarcan dentro de las 

leyes y reglamentos que rigen en esta área. 

 En su operación, la Dirección de Adquisiciones se apoyará en la estructura 

organizacional del H. Ayuntamiento de Temixco, como una estrategia que mejore la 

eficacia de sus procesos. 

 Para garantizar una respuesta efectiva a las requisiciones de todas y cada una de las 

Unidades Responsables del Gasto, éstas deberán entregarse en tiempo y forma en los 

días y horarios marcados en el almacén con la información detallada de los 

requerimientos, así como con la información referida a la clave y partida presupuestal 

correcta. 

 La Dirección de Adquisiciones se enfocará a resolver cualquier asunto o problema de 

su competencia con efectividad. 

 Las unidades Responsables del gasto, deberán acompañar sus requisiciones con el 

importe de suficiencia presupuestal asignada por la Dirección de Egresos Municipales. 

 El personal de la Dirección de Adquisiciones se compromete a brindar a todos sus 

usuarios una atención respetuosa y de buen trato 

 La Dirección de Adquisiciones es la única instancia facultada para adquirir y suministrar 

bienes y servicios que reúnan les características indicadas por las áreas solicitantes, 

cumpliendo con los lineamientos de las leyes vigentes en la materia.  

 Todas las solicitudes para la adquisición de bienes o la contratación de servicios, 

deberán ser emitidas por el titular del área que corresponda. 

 El Comité de Adquisiciones, se asegurará que la adquisición y el arrendamiento de 

bienes, así como la contratación de servicios, se realicen con apego al marco legal 

vigente. 

 Llevar el control del parque vehicular del ayuntamiento, en cuanto a su asignación, 

mantenimiento preventivo, correctivo y consumo racional de combustible 
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 Llevar la bitácora de uso de cada una de las unidades que integran el parque vehicular 
del ayuntamiento.  

 Implementar programas de ahorro en el consumo de combustibles así como 

programas de mantenimiento preventivo del parque vehicular. 

 Hacer de conocimiento a la contraloría municipal y al presidente municipal cualquier 

irregularidad que se detecte referente al consumo de combustible. 

 Verificar que las unidades oficiales cumplan con los programas de aplacamiento y 

verificación ambiental al mismo tiempo, supervisar que los seguros de las unidades se 

encuentren vigentes 

 
Comité de Adquisiciones. 

 

 Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se llevarán a cabo a través 

de los procedimientos previstos por el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del H. Ayuntamiento de Temixco, 

procurando asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 La contratación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se hará 

mediante los procedimientos de Licitación Pública, Concurso mediante la invitación a 

por lo menos cinco proveedores, Invitación restringida a por lo menos tres 

proveedores y Adjudicación directa. 

 El Comité de Adquisiciones con base en los programas operativos anuales de las 

unidades responsables del gasto, promoverá las adquisiciones consolidadas, que por 

volumen permitan obtener ahorros presupuestales. 

 
Dirección De Adquisiciones 

 

 La Dirección de Adquisiciones sólo formalizará pedidos y/o contratos con proveedores 
que hayan cumplido con los requisitos que marca el Reglamento de Adquisiciones y 
que estén de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo. 

 La Dirección de Adquisiciones informará a las unidades solicitantes durante el proceso 
de compra y/o contratación de servicio las condiciones convenidas con el proveedor, 
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el momento cuando los bienes sean recibidos y cuando éstos se encuentran 
disponibles. 

 
 
 
 
 
 

 La Dirección de Adquisiciones será responsable del seguimiento y control de los 

pedidos y/o contratos, informando al responsable de cada área cualquier variación de 

las condiciones pactadas en las cotizaciones. 

 

 Todos los pedidos y/o contratos no suministrados por el proveedor en tiempo y forma 

con un máximo de 5 días hábiles posteriores a la fecha de entrega pactada, serán 

cancelados y se procederá a la adquisición con otro proveedor. 
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XX.-  PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO 
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INICIO  

Recepción  
Formato 

impreso 

       Recibir documentos 
A

       

       Revisión de datos 
A

       

       Revisión de datos 
A

       

       Revisión de datos 
A

       

Revisión y 

clasificación 

       Revisar cada cotización 
B

       

       Clasificar por prioridad 
B

       

      No necesaria    Urgente   Normal  

Turnar a auxiliar 
de compras 

correspondiente  
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       Búsqueda de 

proveedores  en el padrón 

 

      Archivar 

No existe Existe 

 

Buscar proveedores 

 

C

       

Cotizar con mínimo 2 

 

C

       

Criterios: 
economía 
capacidad 

calidad 
historial 

 Dar de alta en padrón 

 

 

Autorización 

 Hacer cuadro comparativo 

 

Formato pre 

impreso 

 Revisión del cuadro por el 

Director 

 

  Selección del proveedor 

 

 

 

Recepción y entrega 

     Compra      Prestación del servicio 

Recepción de material, 

maquinaria o equipo 

Supervisión de servicio 

prestado 
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Revisión y/o conteo de 

material o servicio 

Calidad, 
cantidad, 
forma y 
precio 

pactados 

Revisión y/o conteo de 

material o servicio 

Firmas de: receptor, del Director 

de Adquisiciones y almacén 

Entrega de material a 

área solicitante 

Revisión y/o conteo de 

material o servicio 

Entrega de vale de salida o 

firma de recibido 

Armar paquetes con originales de 

factura, requisición y orden de 

compra. 

Entregar a egresos 

Entregar contra recibo 

al proveedor 

FIN 



 

 

 

SUMINISTRO DE GASOLINA 

 

 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO Y 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Elabora vales de gasolina en una base de datos de las diferentes 
áreas, se imprimen en papel seguridad se cortan v se organizan por 
folio. 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

Cada lunes se entregan a todas las áreas una dotación de vales la 
cual fue previamente analizada. Los vales son entregados al 
director de cada área firmando de recibido en la bitácora de 
suministro de gasolina. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
 

Supervisa físicamente mediante un auxiliar el 
abastecimiento del combustible a cada una de las unidades de la 
Dirección General de Servicios Públicos y Secretaria de Protección 
Ciudadana, así mismo debe llevar el control mediante una bitácora 
diaria y hacer el llenado correcto de la misma. Entrega 
semanalmente un reporte del gasto generado y un prorrateo por 
área. 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO Y 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Los lunes de cada semana se recopila en la gasolinera asignada los 
vales que. se utilizaron la semana anterior, así como las facturas 
respectivas; ya en la dirección se organizan y se hace la captura de 
los mismos esto para verificar que el cobro sea correcto. 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO Y 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Se elabora un prorrateo del gasto de gasolina por cada área, 
solicitud de cheque autorizada, reporte de la captura de los vales y 
se integran facturas autorizadas con los vales de gasolina pegados 
en forma ordenada. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  
 

Se procede a la elaboración del memo para entrega de factura y 
justificación de lo antes mencionado y se archiva acuse de recibido 
por esa Dirección. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SUMINISTRO DE GASOLINA 
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INICIO 

Elaborar vales de combustible. 
1 

Se distribuye y controla vales de 
combustible. 

2 
 

Se supervisa el suministro de 
combustible. 

3 
 

Se recoge en la gasolinera asignada 
los vales utilizados así como 

facturas. 
4 
2 

 
Se elabora prorrateo de consumo 

por área, solicitud de cheque 
autorizada. 

5 
 Se contabiliza y elaboran reportes 

de consumo combustible. 
6 

 

Se elabora solicitud de cheque y se 
entregan reportes (bitácoras) a la 
Dirección de Egresos y se archiva 

de recibido. 
7 
2 

 

FIN 



 

 

XXI.- DIRECTORIO 

 

NOMBRE CARGO TELÉFONO  DIRECCIÓN 

C.P. ERNESTO 
ARAGÓN VELASCO 

OFICIAL MAYOR 3621876 EXT: 2201 AVENIDA EMILIANO 
ZAPATA NUMERO 16 
COLONIA CENTRO DE 
TEMIXCO MORELOS. 

LIC. JUAN MANUEL 
MENDOZA MORENO 

DIR. DE RECURSOS 
HUMANOS 

3621876 EXT: 2132 AVENIDA EMILIANO 
ZAPATA NUMERO 16 
COLONIA CENTRO DE 
TEMIXCO MORELOS. 

C. REYNA ESTRADA 
ROMÁN 

DIR. SERVICIOS 
GENERALES 

3621876 EXT: 2227 AVENIDA EMILIANO 
ZAPATA NUMERO 16 
COLONIA CENTRO DE 
TEMIXCO MORELOS. 

LIC.  MARIO 
ALBERTO GÓMEZ 
NOCELO 

DIR. ADQUISICIONES  3621876 EXT: 2908 AVENIDA EMILIANO 
ZAPATA NUMERO 16 
COLONIA CENTRO DE 
TEMIXCO MORELOS. 

ING. DIEGO ANDRÉS 
ACOSTA SÁNCHEZ 

DIR. DE CONTROL Y 
MANTENIMIENTO 
VEHICULAR 

3852565 AVENIDA EMILIANO 
ZAPATA NUMERO 16 
COLONIA CENTRO DE 
TEMIXCO MORELOS. 
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XXII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN 

 

 

C.P. ERNESTO ARAGÓN VELASCO OFICIAL MAYOR OFICIALÍA MAYOR 

LIC. JUAN MANUEL MENDOZA 
MORENO 

DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS 

DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS. 

LIC. FABIOLA CAPISTRAN ARCE JEFA DE DEPARTAMENTO DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

LIC. JOSE DE JESUS ARROYO 
SALCEDO  
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 
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