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1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de la Dirección de Desarrollo y Gestión Social del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, 

Hidalgo, en el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos 

y funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la 

ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 
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2.- Introducción  

La integración del Manual de la Secretaría Municipal , se formula en cumplimiento 

a lo previsto en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Hidalgo, con el objetivo de alcanzar una mayor efectividad bajo criterios de 

eficiencia y modernización administrativa en la implementación de la gestión de 

competencias, atribuciones mediante la difusión de la estructura orgánica que lo 

conforma, definiendo los niveles de coordinación, interrelación jerárquica y 

responsabilidades; precisando las funciones y responsabilidades encomendadas al 

área. Una nueva forma de administrar los inmuebles catastrales es consolidar, 

actualizar y utilizar las herramientas administrativas como parte fundamental de toda 

estructura organizacional.  

Lo anterior permitirá evitar duplicaciones de funciones durante el desarrollo de la 

tareas diarias, promoviendo el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de los 

compromisos adquiridos por la Administración Pública Municipal mediante la 

racionalización del uso de recursos humanos, materiales y financieros, con el fin 

último de proporcionar servicios de calidad. 

La Secretaria General es la encargada de tratar asuntos de carácter administrativo 

de observancia general para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, 

promoviendo el desarrollo de una gestión eficiente para la comunidad, atendiendo y 

resolviendo de forma pronta, personal y humana los asuntos de la población, en 

coordinación con las áreas de la Administración Municipal, con la finalidad de 

generar un Municipio transparente, eficaz, eficiente y con resultados positivos que 

beneficien a la población. 
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Adicionalmente se promoverá el adecuado desarrollo de las actividades del 

personal que se encuentra laborando, así como el de nuevo ingreso es fundamental, 

por lo que este manual busca promover la consulta y capacitación permanente que 

favorezca la productividad y la transparencia. 

En el desarrollo de este manual se podrá conocer la misión, visión, valores, marco 

jurídico, organigrama y funciones específicas a esta dirección  
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3.- Presentación  

El presente Manual de Organización tiene como finalidad contribuir al proyecto de 

modernización y desarrollo de la Administración 2020-2024; entendiendo por 

modernidad los conceptos de servicio al ciudadano, calidad, productividad y mejora 

continua estableciendo planes, programas, proyectos y acciones estratégicas que 

permitan el desarrollo equitativo para la administración pública Municipal de 

Tlahuiltepa; Hidalgo. 

La Secretaría Municipal es una de las principales áreas del H. Ayuntamiento que 

maneja un gran número de programas y tiene mayor alcance dentro del Municipio  

es por ello que su principal propósito es Contribuir a la construcción de una sociedad 

en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, 

física o de cualquier otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus 

derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la 

formulación y conducción de una política de desarrollo social que fomente la 

generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, así como la 

participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores sociales 

más desprotegidos. 

A continuación se desglosan los elementos que integra este manual como lo es la 

estructura orgánica, las funciones de cada integrante del área así como la 

normatividad en la que se rige la dirección para llevar a cabo sus activadas, la 

misión, visión y objetivo general que lo identifican. 
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4.- Misión  

Ser una Secretaría con plena capacidad de acción en el marco de sus       

facultades y obligaciones; autogestora en la implementación de políticas y 

programas haciendo un uso eficiente y ordenado de sus recursos, 

siendo un gobierno eficaz y honesto, logrando con ello un Municipio  ordenado,  

amigable, donde se genere permanentemente el bien común. 

 

5.- Visión  

Consolidar  y optimizar la labor administrativa y operativa que favorezca la 

relación interna y externa buscando una adecuada coordinación con cada una de 

las áreas que de ella dependen, posicionándose     como una     instancia 

promotora   del   desarrollo gubernamental. 

 

6.- Valores 

• Honestidad y transparencia 

• Responsabilidad. 

• Solidaridad 

• Ética 
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7.- Objetivo General 

Colaborar estrechamente con el Presidente Municipal y con el H. 

Ayuntamiento para una mejor toma de decisiones en beneficio de las comunidades 

del Municipio, así como     mantener una     estrecha comunicación con la ciudadanía 

a efecto que haya una adecuada información entre ambas partes. 

 

8.- Objetivos específicos  

• Fomentar la aplicación de estrategias y la participación social activa en las 

acciones, bajo el marco que concierne a la ley y a los derechos humanos; 

contribuyendo de manera Institucional con la Administración Pública 

Municipal, en los asuntos de competencia, ofreciendo un servicio eficaz y 

eficiente. 

• Lograr un trabajo organizado y coordinado manteniendo  vinculación con las 

diversas áreas que comprende el H. Ayuntamiento Municipal. 

• Apoyar a las áreas en el desempeño de sus funciones. 

 

9.- Marco jurídico  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado de Hidalgo 

• Ley Orgánica Municipal Bando de Policía y Gobierno  

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Hidalgo 

• Plan Municipal de Desarrollo 
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9.1.- Fundamentos  

Artículo 98.- Son facultades y obligaciones del Secretario General Municipal: 

I. Tener a su cargo el despacho y dirección de la Secretaría General y 

el           Archivo del Ayuntamiento; 

II. Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de los asuntos al 

Presidente  para acordar el trámite y darle seguimiento; 

III. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz; 

IV. Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones y documentos que  

acuerde el Presidente Municipal; 

V. Refrendar con su firma los documentos oficiales suscritos por el Presidente 

Municipal; 

VI. Formular y presentar al Presidente Municipal la relación mensual de 

expedientes resueltos en dicho plazo, o que se encuentren pendientes de 

resolución, con mención sucinta del asunto en cada caso; 

VII. Con la intervención del Síndico, elaborar el inventario general y registro en 

libros especiales de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del 

Municipio, de dominio público y de dominio privado, expresando todos los 

datos de identificación, valor y destino de los mismos; 

VIII. Conformar y mantener actualizada una colección de leyes, decretos, 

reglamentos, circulares, periódicos oficiales del Estado, y en general de 

todas las disposiciones legales de aplicación en el Municipio y en el Estado; 

IX. Desempeñar la función de Secretario de la Junta Municipal de 

Reclutamiento; 

X. Suplir las faltas del Presidente Municipal, en los términos de esta Ley; 

XI. Distribuir entre los empleados de la Secretaría a su cargo, las labores que 

deban desempeñar; 

XII. Desempeñar los cargos y comisiones oficiales, que le confiera el Presidente; 
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XIII. Cuidar que los empleados municipales, concurran a las horas de despacho 

y realicen sus labores con prontitud, exactitud y eficacia; 

XIV. Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, los Bandos de 

Gobierno y Policía, el Reglamento Interior de la Administración y los 

Reglamentos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el de Protección 

Civil y todas las normas legales establecidas y los asuntos que le 

encomiende el Presidente Municipal, para la conservación del orden, la 

protección de la población y el pronto y eficaz despacho de los asuntos 

administrativos municipales; y 

XV. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando se le requiera. 

Para el desempeño de sus funciones y el desahogo de los asuntos legales, el  

Secretario General Municipal, podrá estar asistido de una Unidad Técnica Jurídica. 

 

Artículo.- 96. De la Ley Orgánica Municipal. En el Reglamento de cada 

Ayuntamiento, para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, se creará una 

Secretaría General Municipal. El Reglamento desarrollará las disposiciones de este 

capítulo. La Secretaría General Municipal, estará encomendada a un Secretario que 

no será miembro del Ayuntamiento y su designación la hará el Presidente Municipal.  

Artículo.- 97. De la Ley Orgánica Municipal. Para ser Secretario General Municipal, 

se requiere: 

I. Ser hidalguense en pleno uso de sus derechos políticos y civiles;  

II. Ser vecino del Municipio, con residencia efectiva por lo menos de un año;  

III. Tener la formación académica o experiencia administrativa necesaria, así 

como capacidad y honestidad reconocidas;  

IV.  Ser de reconocida honorabilidad;  

V.  No ser ministro de culto religioso; 
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VI.  No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito 

doloso; y  

VII.  No contar con inhabilitación vigente para desempeñarse en un cargo, 

empleo o comisión en el servicio público. 

Artículo.- 58. Del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlahuiltepa. El 

ayuntamiento para el despacho de los asuntos de carácter administrativo, y para 

auxiliar en sus funciones al presidente municipal, contara con su secretaría 

encomendada a un Secretario General que no será miembro del ayuntamiento. 
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Secretario General Municipal 

Enlace Regional Archivo Secretaria Auxiliar de Secretaria Municipal 

 

10.- Organigrama  

ORGANIGRAMA DE SECRETARÍA MUNICIPAL 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Saldino Chávez Rangel  

Oscar García Martínez Antolina Castañón Cruz Patricia Velázquez Rangel Aarón Morales Flores  
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11.- Funciones 
 

Descripción y perfiles del puesto 

Puesto: Secretario Municipal 

Jefe Superior: Presidente Municipal 

Personal a cargo: 
Secretaria 
Auxiliar 1 
Coordinador normativo de archivo 

Funciones del Secretario  • Tener a su cargo el despacho y dirección de la Secretaría General y el 

Archivo del Ayuntamiento;  

• Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de los asuntos al 

Presidente para acordar el trámite y darle seguimiento;  

• Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con derecho a 

voz;  

• Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones y documentos 

que acuerde el Presidente Municipal;  

• Refrendar con su firma los documentos oficiales suscritos por el 

Presidente Municipal;  

• Formular y presentar al Presidente Municipal la relación mensual de 

expedientes resueltos en dicho plazo, o que se encuentren pendientes 

de resolución, con mención sucinta del asunto en cada caso;  

• Con la intervención del Síndico, elaborar el inventario general y registro 

en libros especiales de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del 

Municipio, de dominio público y de dominio privado, expresando todos 

los datos de identificación, valor y destino de los mismos; 

• Conformar y mantener actualizada una colección de leyes, decretos, 

reglamentos, circulares, periódicos oficiales del Estado, y en general de 

todas las disposiciones legales de aplicación en el Municipio y en el 

Estado;  

• Desempeñar la función de Secretario de la Junta Municipal de 

Reclutamiento;  

• Suplir las faltas del Presidente Municipal, en los términos de esta Ley;  

• Distribuir entre los empleados de la Secretaría a su cargo, las labores 

que deban desempeñar;  
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• Desempeñar los cargos y comisiones oficiales, que le confiera el 

Presidente;  

• Cuidar que los empleados municipales, concurran a las horas de 

despacho y realicen sus labores con prontitud, exactitud y eficacia;  

• Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, los Bandos de 

Gobierno y Policía, el Reglamento Interior de la Administración y los 

Reglamentos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el de 

Protección Civil y todas las normas legales establecidas y los asuntos 

que le encomiende el Presidente Municipal, para la conservación del 

orden, la protección de la población y el pronto y eficaz despacho de los 

asuntos administrativos municipales;  

• y  Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando se le requiera. 

Funciones de Secretaria  • Llevar el registro de las actividades agendadas del Secretario 

• Elaborar certificados de origen, de vecindad y de residencia; 

• Recibir la correspondencia que por ley corresponde turnar al 

Secretario. 

• Archivar los documentos propios del Secretaría  

• Dar parte al Secretario de las anomalías observadas en las áreas que 

corresponda supervisar al Secretario. 

• Llevar el control de expedientes y documentos. 

• Revisar la documentación de cada uno de los jóvenes que tramita su 

cartilla  militar y enviar cada cartilla, con duplicado y triplicado para 

firma del Presidente Municipal.  

• Supervisar la documentación que se envía cada mes a la 18va. Zona 

Militar en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

• Las demás que le encomiende el Secretario del Ayuntamiento  

Funciones del Auxiliar  • Auxiliar al Secretario en la redacción de documentos.  

• Turnar la correspondencia a las oficinas que se indique una vez que 

sea revisada por el Secretario.  

• Ser el enlace entre el Secretario y la ciudadanía que acuda a solicitar 

su intervención en asuntos que le competan.  

• Las demás asignadas por el jefe inmediato. 
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Funciones del Coordinador 
normativo de archivo 

• Acordar con el Secretario General del Ayuntamiento el programa de 

trabajo; 

• Adecuar el manejo, clasificación y catalogación del material que allí se 

concentre, mediante la remisión detallada que efectúan las Áreas 

Municipales para su custodia y fácil consulta; 

• Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia a los titulares de 

las Áreas Municipales; 

• Atender a la población en las consultas que realice; así como, 

proporcionarle los servicios relativos al banco de datos e información 

documental, estadística e histórica, conforme lo dispuesto en la 

normatividad aplicable; 

• Comunicarles a las Áreas Municipales de las deficiencias que existen 

en la documentación que envían al Archivo Municipal y en su manejo; 

• Conservar, restaurar, difundir y reproducir el acervo documental del 

archivo que se considere de interés para el público en general; 

• Coordinarse con el Cronista Municipal, para la difusión de la memoria 

del acontecer histórico local; 

• Coordinarse con las Áreas Municipales, para efectos de la selección 

de documentos que le serán traspasados, con la periodicidad y 

lineamientos que se fije de manera conjunta con la Secretaría del 

Ayuntamiento; 

• Difundir las funciones del Archivo Municipal, a fin de convertirlo en 

lugar de interés para la población; 

• Elaborar los manuales de organización y de procedimientos del Archivo 

Municipal, en coordinación con las Áreas Municipales competentes, 

enviarlos para su registro y aplicarlos; 

• Emitir a las Áreas Municipales y dependencias competentes los 

informes que le sean solicitados, conforme lo dispuesto en la 

normatividad aplicable; 

• Establecer el servicio de préstamo y consulta de documentación del 

Archivo, en los términos de la normatividad aplicable; 

• Facilitar los documentos en resguardo, para su consulta y en su caso 

fotocopiarlos, conforme lo dispuesto en la normatividad aplicable; 
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• Facilitar los documentos, previa anuencia del Secretario del Secretario 

del Ayuntamiento, a quienes soliciten consultar los expedientes con 

carácter reservado; así como documentos históricos, copias de 

escritos encuadernados o de los que peligre su integridad por el 

manejo, los cuales sólo se autorizará fotografiarlos en el lugar en que 

se encuentren; 

• Preservar, organizar y administrar el archivo del Municipio, clasificar 

los documentos que allí se concentran, llevar registro de éstos; así 

como, de la recepción y envío de los mismos a las instancias 

competentes; 

• Se encargará de custodiar, conservar, acrecentar el acervo 

documental del archivo;  

• Las demás que le encomiende el Secretario del Ayuntamiento, las 

leyes, este Reglamento, su propio reglamento y otras disposiciones 

reglamentarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

17 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Secretaría Municipal 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 17 

12.- Programas, servicios, trámites y diagramas de flujo 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

Elaboración de constancias de  radicación, identidad, origen, dependencia económica, 

posesión de predio, Modo Honesto de vivir, No-Pre-cartilla, Ingresos, Inexistencia de Ejido y de 

No-Infraestructura. 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

 Proporcionar a la ciudadanía la constancia solicitada de manera adecuada y oportuna,  a fin 

de pueda llevar a cabo trámites administrativos para los efectos legales a que haya lugar. 

NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
El apoyo deberá ser autorizado por el Presidente  Municipal o Secretario.  
La solicitud deberá ser firmada y sellada por el Delegado Municipal.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
El interesado acude a la Secretaria Municipal para solicitar el  documento.  
La secretaria le informa los requisitos necesarios para dicho trámite.  
El interesado pasa a recaudación a cubrir el costo por el documento. 
Una vez elaborado el documento se pasa a firma.  
Se entrega constancia original y el interesado firma de recibido.  
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA, HGO. 

DEPARTAMENTO: Secretaría  Municipal 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  

Elaboración de constancias de  radicación, identidad, origen, dependencia económica, posesión de 

predio, Modo Honesto de vivir, No-Pre-cartilla, Ingresos, Inexistencia de Ejido y de No-Infraestructura. 

 

Responsable Actividad 
Formatos y/o 
documentos 

Costo 

 
 
Interesado  
 
 
 
 
Secretaria  
 
 
 
Interesado 
 
 
 
Secretaria  
 
 
 
 
Presidente o 
Secretario  

1. El interesado acude a la Secretaria 
Municipal para solicitar dicho documento.  
 
2. La secretaria le informa los requisitos 
necesarios para dicho trámite.  
 
3. El interesado pasa a recaudación a cubrir 
el costo por el documento. 
 
4. Una vez elaborado el documento se pasa a 
firma. 
 
 
5. Se entrega constancia original y el 
interesado firma de recibido.  
 

 
Solicitud  
 
 
 
 
Documentación  
 
 
 
 
 
 
 
Documento para 
firmar  
 
 
 
 
 
Documento  

$15.00 
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PROCEDIMIENTO: Elaboración de Constancias de  radicación, identidad, origen, 

dependencia económica, posesión de predio, Modo Honesto de vivir, No-Pre-

cartilla, Ingresos, Inexistencia de Ejido y de No-Infraestructura. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez elaborado el documento se pasa a firma. 

Inicio 

La secretaria le informa los requisitos necesarios para dicho 

trámite. 

El interesado acude a la Secretaria 

Municipal para solicitar dicho 

documento. 

El interesado pasa a 
recaudación a cubrir el costo por 
el documento. 
 

Se entrega constancia original y el interesado firma de recibido. 

Fin 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
Atención ciudadana 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

 Brindar una atención de calidad  a la ciudadanía en general y apoyarlos en los trámites 

administrativos que soliciten. 

NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Atender de manera atenta y generosa a la ciudadanía en general, fomentando el respeto y  la 

equidad de género 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

• La persona que requiera algún tipo de apoyo en algún tipo de conflicto trayendo 

consigo una solicitud firmada por su delegado. 

• Acude a la Presidencia Municipal para pedir audiencia con el Presidente. 

• La secretaria toma sus datos de la persona que requiera la audiencia. 

• La persona interesada espera su turno para pasar con el ciudadano Presidente 

Municipal. 

• Cuando le toca su turno pasa con el presidente y le expone el asunto por el cual viene. 

El presidente evalúa su caso y dependiendo del tipo  de ayuda  que requiera le apoya 

firmando de autorizado en la solicitud que el solicitante trae. 

• El presidente le pasa la solicitud al secretario para la programación del apoyo. 

• El presidente le dice al interesado que se le informara en cuanto el apoyo sea liberado 

o en su defecto se apoya en ese momento dependiendo de la prioridad del solicitante. 
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA, HGO. 

DEPARTAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN CIUDADANA. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
FORMATOS Y/O 
DOCUMENTOS 

Interesado 
El  interesado  solicita audiencia con el 
Presidente Municipal 

Solicitud 

Secretaria 

La secretaria toma los datos y le comenta 
que debe traer consigo su solicitud  
firmada y sellada por el Delegado  de su 
comunidad. 

Registro 
 

Interesado La persona interesada espera su turno.  

Interesado 

Cuando le toca su turno pasa con el 
Presidente y le expone el asunto por el 
cual viene, el Presidente evalúa su caso 
y dependiendo del tipo de ayuda que 
requiera le apoya firmando de 
autorización  la solicitud que el solicitante 
trae.    

Firma de autorización 

Presidente 
El Presidente le pasa la solicitud al 
Secretario para la programación  del 
apoyo. 

Programación de apoyo 

Presidente 
El Presidente le dice al interesado que se 
le informara cuando el apoyo sea 
liberado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

La secretaria toma los datos y le comenta que debe traer 

consigo su solicitud  firmada y sellada por el Delegado  de su 

comunidad. 

La persona interesada espera su turno. 

Cuando le toca su turno pasa con el Presidente y le expone el 
asunto por el cual viene, el Presidente evalúa su caso y 
dependiendo del tipo de ayuda que requiera le apoya firmando 
de autorización  la solicitud que el solicitante trae.    

 

Fin 

El Presidente le pasa la solicitud al Secretario para la 

programación  del apoyo. 

El Presidente le dice al interesado que se le informara cuando el 

apoyo sea liberado. 

El  interesado  solicita audiencia con el 

Presidente Municipal. 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

Organización de  eventos cívicos, sociales y culturales. 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Contribuir a la realización de los mejores eventos cívicos, culturales y sociales con la finalidad 

de que el éxito que se obtenga de ellos sea eminente. 

NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

La coordinación es esencial para el logro de los objetivos planeados. 

El personal asignado para la realización de estos eventos deberá desempeñarse con la mayor 

responsabilidad posible. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

• El Presidente junto con el Secretario  agenda los eventos a realizarse. 

• El secretario convoca a una reunión con los directores de área  para informarles sobre la 

actividad a realizar y definen los detalles. 

• El tesorero junto con el secretario busca proveedores para la compra de los artículos a 

utilizar. 

• Los directores de área son encargados de informar al personal a su cargo las actividades 

que deberán desempeñar para la realización del evento.  

• El secretario nuevamente convoca a todo el personal de presidencia para verificar que 

todo esté listo. 

• Se realiza el evento. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: Organización y diseñar eventos cívicos, sociales y culturales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

El presidente junto con el secretario  agenda 
los eventos a realizarse. 
 

Los directores de área son encargados de informar al personal 
a su cargo las actividades que deberán desempeñar para la 
realización del evento.  
 

Inicio 

El secretario convoca a una reunión con los directores de área  
para informarles sobre la actividad a realizar y definen los 
detalles. 
 

El tesorero junto con el secretario busca proveedores para la 
compra de los artículos a utilizar. 
 

El secretario nuevamente convoca a todo el personal de 

presidencia para verificar que todo esté listo. 

Fin 

Se realiza el evento 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

Trámite para la Cartilla de Servicio Militar. 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Proporcionar la Cartilla de Servicio Militar a los jóvenes del municipio que la requieran.  
 

NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Registrar a los jóvenes de las clases que corresponda y remisos en la junta municipal de 
reclutamiento como lo establecen las leyes y reglamentos, militares. 
 

 

Descripción  del Procedimiento Formatos y/o 
documentos 

Costo 

Interesado El interesado solicita información 
sobre  el trámite de cartilla del 
Servicio Militar Nacional. 

Solicitud 

Gratuito 

Secretaria La secretaria le informa los 
documentos que debe presentar para 
realizar de dicho trámite. 

Interesado El interesado presenta los requisitos 
correspondientes para la elaboración 
de la Cartilla del Servicio Militar 
Nacional. 

Secretaria La secretaria revisa que los 
documentos estén completos y 
legibles y se procede a realizar el 
trámite. 

Elaboración de 
Cartilla 

Presidente El Presidente Municipal valida  y 
firma la cartilla. 

Firma de autorización 

Secretaria La secretaria entrega la cartilla  al 
interesado 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

PROCEDIMIENTO: Trámite para la Cartilla de Servicio Militar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El interesado solicita información sobre  el 
trámite de cartilla del Servicio Militar 
Nacional 
 

La secretaria revisa que los documentos estén completos y 

legibles y se procede a realizar el trámite. 

Inicio 

La secretaria le informa los documentos que debe presentar 

para  realizar  de dicho trámite. 

El interesado presenta los requisitos correspondientes para 
la elaboración de la Cartilla del Servicio Militar Nacional. 

El Presidente Municipal valida  y firma la cartilla. 

Fin 

La secretaria entrega la cartilla  al interesado. 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

CONVOCAR SESIONES DE CABILDO. 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Convocar a la sesión al Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores con la finalidad 

que acuda  la mayoría y que  el Presidente  pueda considerar quórum legal y proceda a  tomar  

acuerdos. 

NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Las decisiones que se tomen en cabildo son únicas del Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores, la Secretaría General desempeña un papel únicamente de informante y responsable 

de crear y salvaguardar la documentación atendida, debidamente asentada en actas de cabildo.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

• El Secretario Municipal y El Presiente Municipal acuerdan la fecha y hora en la que se 

realizara la sesión. 

• El Secretario realiza y  envía convocatoria al Presidente, Síndico y Regidores.  

• Los integrantes de  la  Asamblea  firman acuse de recibido.  

• Los integrantes de  la  Asamblea se reúnen en la sala de cabildo en la fecha y hora  

establecida.  

• Se da lectura al orden del día.  

• Los integrantes de cabildo discuten y aprueban los puntos del orden del día. 

• Se elabora el acta y los integrantes de la H. Asamblea firman de total acuerdo y se 

da por termina la sesión. 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONVOCAR SESIONES DE CABILDO. 
  

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Inicio 

El Secretario realiza y  envía convocatoria al Presidente, 
Síndico y Regidores.  
 

Los integrantes de  la  Asamblea  firman acuse de 
recibido.  
 

Los integrantes de  la  Asamblea se reúnen en la sala 

de cabildo en la fecha y hora  establecida. 

Fin 

Se da lectura al orden del día.  
 

Los integrantes de cabildo discuten y aprueban los 
puntos del orden del día. 
 

El Secretario Municipal y  El 

Presiente Municipal acuerdan la 

fecha y hora en la que se realizara 

la sesión. 

Se elabora el acta y los integrantes de la H. Asamblea 

firman de total acuerdo y se da por termina la sesión. 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

Clasificación y valoración de documentación, (Archivo Municipal). 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Garantizar la integridad, localización y conservación de expedientes y documentos. 

NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Normar, regularizar y promover el buen  funcionamiento y uso de los archivos que integran el 
acervo documental del municipio. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

• El encargado recibe documentación generada por las Dependencias y/o áreas 
administrativas del municipio. 

• Verifica y clasifica  el contenido de la documentación. 

• Se captura y registra en el inventario.  

• En encargado procede al resguardo de la documentación en el área específica de 
acuerdo al orden establecido. 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Clasificación y valoración de documentación 

(Archivo Municipal). 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
FORMATOS Y/O 
DOCUMENTOS 

Encargado  
 
 
 
 
 
Encargado  
 
 
 
 
 
 
 
Encargado  
 
 
 
 
Encargado  

El encargado recibe 
documentación generada por 
las Dependencias y/o áreas 
administrativas del municipio.  
 
Verifica y clasifica  el 
contenido de la 
documentación. 
 
Se captura y registra en el 
inventario.  
 
 
 
En encargado procede al 
resguardo de la 
documentación en el área 
específica de acuerdo al orden 
establecido. 

 
Abrir archivo.  
 
 
 
 
 
 
 
Selección y clasificación  de 
documentación.  
 
 
 
 
 
 
 
Archivar información  
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

PROCEDIMIENTO: Clasificación y valoración de documentación, (archivo muerto). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

En encargado procede al resguardo de la documentación 

en el área específica de acuerdo al orden establecido. 

Inicio 

El encargado verifica y clasifica  el contenido de la 
documentación. 
 

Se captura y registra en el inventario.  
 

Fin 

El encargado recibe 
documentación generada por las 
Dependencias y/o áreas 
administrativas del municipio.  
 

 


