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INTRODUCCIÓN.

La forma más representativa de reflejar los procesos existentes y sus interrelaciones es por medio
de un “Mapa de Procesos”. El mapeo de procesos permite diagramar paso a paso los procesos,
con los que actualmente opera el Municipio de Mazatlán, así como identificar posibles riesgos
que cada paso conlleva y en base a ello, implementar un plan de mejora que permita innovar,
alinear o mejorar sus procesos de manera que impacten positivamente su desempeño y, se logre
la correcta gestión de la operación bajo un enfoque de mejora continua. El mapa permitirá a
todas las áreas del Municipio identificar los procesos, conocer su estructura y las interacciones
entre los mismos.
Proceso. Un proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman
elementos de entrada en elementos de salida aportando valor añadido para el cliente o usuario.
Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos etc. El
propósito que ha de tener todo proceso es ofrecer al cliente/usuario un servicio correcto que
cubra sus necesidades, que satisfaga sus expectativas, con el mayor grado de rendimiento en
coste, servicio y calidad.
Procedimiento. Un procedimiento es la forma específica de llevar a término un proceso o una
parte del mismo.
Los resultados en los procesos dependen de los recursos, la habilidad y motivación del personal
involucrado en el mismo, mientras los procedimientos son solo una serie de instrucciones
elaboradas para que las siga una persona o conjunto de personas.
Un mapa de procesos es un diagrama de valor, un inventario gráfico de los procesos de una
organización.
Se documentaron los procesos AS-IS (como es) es decir, cómo se llevan a cabo las actividades del
mismo para la Reingeniería de Procesos.

II.

MARCO LEGAL.
a)
b)
c)
d)
e)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Código Civil del Estado de Sinaloa.
Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa
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g)
h)
i)
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Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
Ley Federal de Trabajo.
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán.
Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno del Estado de Sinaloa.

FILOSOFIA INSTITUCIONAL.

MISIÓN.
Atender cálidamente tanto a la ciudadanía mazatleca, como a itinerantes y visitantes,
ofreciéndoles resultados y atención inmediata a través de acciones, decisiones y obras que
resuelvan sus necesidades reales.
VISIÓN.
Desarrollar una administración con mecanismos, operación y políticas que, con la cooperación y
participación ciudadana, se traduzcan en impactos que permitan sentar las bases para un
Mazatlán integrado y progresista.
VALORES.
§ Austeridad y eficiencia administrativa.
§ Sensibilidad social.
§ Transparencia en la operación.
§ Calidad en los servicios otorgados.
§ Colaboración e inclusión ciudadana.
§ Comprometidos con otorgar resultados positivos.
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
§ Gobierno Cercano: Para este gobierno la prioridad son las personas, especialmente las
que viven en condiciones de desventaja y vulnerabilidad social y económica.
§ Gobierno Creativo: Los retos de siempre serán abordados desde perspectivas diferentes
por este Gobierno Municipal. No se puede repetir la fórmula de lo que no ha funcionado.
Se deben aplicar ideas y enfoques nuevos, creativos y resolutivos.
§ Gobierno Competitivo: La dotación de servicios públicos de calidad, de una gestión
correcta y una tramitología fácil y accesible, potenciarán la competitividad de Mazatlán a
nivel local y regional.
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§ Gobierno Incluyente: El desarrollo no es exclusivo de unos cuantos. Este Gobierno
Municipal hará partícipe a la ciudadanía de los procesos, de las tomas de decisiones y de la
corresponsabilidad que representa construir un mejor Mazatlán para vivir.
§ Gobierno Amable: El trato de los servidores públicos para con las personas que atienden y
sirven puede transitar hacia esquemas más amables en su interacción, más empáticos y,
sobre todo, de máximo respeto.
§ Gobierno Accesible: Este gobierno diversificará el acceso a sus servicios y trámites,
promoviendo la simplificación de los procesos y de la forma en que interactúa con las
personas. Esta accesibilidad no solo será física, sino virtual y económica, mediante
políticas de innovación gubernamental y mejora regulatoria.
§ Gobierno Honesto: Los servidores públicos actuarán anteponiendo los fines e intereses
del municipio y de la sociedad mazatleca. Implica total pulcritud y transparencia en el
manejo del patrimonio colectivo y de los recursos públicos municipales. Con todo ello, el
servicio público en Mazatlán podrá recobrar su sentido y los mazatlecos podrán sentirse
orgullosos del Gobierno Municipal y sus servidores públicos.
§ Gobierno Sustentable: Este Gobierno Municipal contribuirá a construir las bases para que
las futuras generaciones también disfruten de Mazatlán, municipio donde se priorice la
planificación ordenada y con visión sostenible para la protección, rehabilitación y creación
de áreas ecológicas que realcen la excepcional oferta natural del municipio; se privilegie
modos alternativos de transporte, espacios, equipamientos y servicios públicos de
excelencia como pilares irremplazables del interés común y el bienestar colectivo.
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METODOLOGÍA.

En la etapa de levantamiento y documentación de los procesos, para su posterior exposición
gráfica en un Mapa de Procesos, se utilizaron “Fichas de Procesos”, lo cual es un registro donde
se definen los elementos claves de un proceso.
Es la forma más simple de documentar procesos (Las fichas de procesos no forman parte de los
entregables del Mapeo, pero se encuentran disponibles para su consulta y/o archivo por parte del
Municipio).
Se llevaron a cabo reuniones entre enlaces de la Dirección/Secretaría y/o con el titular del
Órgano Interno de Control, responsables de la solicitud del presente servicio por parte del
Municipio de Mazatlán, en las siguientes fechas:
Fecha
24 Noviembre 2017
27 Noviembre 2017
01 Diciembre 2017
04 Diciembre 2017
06 Diciembre 2017
08 Diciembre 2017
11 Diciembre 2017
13 Diciembre 2017
15 Diciembre 2017
20 Diciembre 2017
28 Diciembre 2017
29 Diciembre 2017
03 Enero 2018
04 Enero 2018
05 Enero 2018
08 Enero 2018
10 Enero 2018
12 Enero 2018
29 Enero 2018
30 Enero 2018
31 Enero 2018
16 Febrero 2018

Tiempo estimado de
reunión
1.5 horas
1 hora
7 horas
3 horas
2 horas
5.5 horas
4 horas
3.5 horas
6 horas
6.5 horas
5 horas
3 horas
2 horas
5 horas
4 horas
5 horas
3.5 horas
3 horas
6 horas
6 horas
3 horas
3.5 horas

Acuerdos
Definición plan de trabajo
Designación de enlaces
Panorama general a enlaces
Definición de ficha de proceso
Autorización de formatos
Aclaración de dudas
Aclaración de dudas
Aclaración de dudas
Revisión de avances con enlaces
Aclaración de dudas
Solicitud de apoyo con enlaces
Aclaración de dudas
Revisión de avances con O.I.
Revisión de avances con enlaces
Revisión de avances
Revisión de avances con enlaces
Revisión de avances con enlaces
Revisión de avances con enlaces
Aclaración de dudas
Aclaración de dudas
Revisión de avances con enlaces
Revisión de avances con enlaces
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19 Febrero 2018
20 Febrero 2018
22 Febrero 2018
23 Febrero 2018
27 Febrero 2018
01 Marzo 2018
02 Marzo 2018
06 Marzo 2018
07 Marzo 2018
08 Marzo 2018
09 Marzo 2018
12 Marzo 2018
13 Marzo 2018
14 Marzo 2018
15 Marzo 2018
21 Marzo 2018
22 Marzo 2018
23 Marzo 2018
02 Abril 2018

Tiempo estimado de
reunión
4.5 horas
5 horas
5 horas
4 horas
1.5 horas
6 horas
7 horas
7.5 horas
6 horas
8 horas
6.5 horas
5 horas
6.5 horas
6.5 horas
2 horas
6 horas
6 horas
6 horas
2 horas

07 Abril 2018

3 horas
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Acuerdos
Aclaración de dudas
Aclaración de dudas
Aclaración de dudas
Revisión de avances con enlaces
Revisión de avances con O.I.
Revisión de avances con enlaces
Aclaración de dudas
Revisión de avances con enlaces
Revisión de avances con enlaces
Revisión de avances con enlaces
Aclaración de dudas
Revisión de avances con enlaces
Revisión de avances con enlaces
Revisión de avances con enlaces
Revisión de avances con O.I.
Revisión de avances con enlaces
Revisión de avances con enlaces
Revisión de avances con enlaces
Revisión de avances con O.I.
Correcciones de documento con
enlaces.
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Ficha de proceso utilizada para el levantamiento de información por área:

V.

ENTREGABLES.

Una vez que ejecutado el levantamiento de las distintas áreas en las fichas, se procedió a vaciar la
información en el documento denominado “AS-IS”, donde se detallan las actividades, así como
una descripción gráfica por medio del Mapa de Proceso.
§ Cada documento AS-IS, se identificó con un ID, el cual se detalla en el índice del presente;
y se compone de lo siguiente:
- 4 iniciales que indican la dirección a la cual se refiere: SRIA para la Secretaría del H.
Ayuntamiento.
- Abreviación de Mazatlán en 4 letras: MZTL
- 3 números para identificar el documento del resto de la misma dirección: 001, hasta
999 si fuese necesario.
Quedando conformado un ID de la siguiente forma:
SRIA-MZTL-005.
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§ Los documentos están disponibles en línea para su consulta e impresión autorizada por el
Órgano Interno de Control mediante plataforma repositorio en línea,
http://www.ayuntamientomacroprocesosmazatlan.com.
§ Los documentos editables, se encuentran en poder del Órgano Interno de Control.

VI.

GLOSARIO.

§ Proceso: conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman elementos
de entrada en elementos de salida, aportando valor añadido para el cliente o usuario. Los
recursos pueden incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc.
El propósito que ha de tener todo proceso es ofrecer al cliente / usuario un servicio
correcto que cubra sus necesidades, que satisfaga sus expectativas con el mayor grado de
rendimiento en coste, servicio y calidad.
§ AS-IS: Proceso, tal como está.
§ Procedimiento: Es la forma específica de llevar a término un proceso o una parte del
mismo.
§ Mapa de proceso: Diagrama de valor, inventario gráfico de los procesos de una
Organización.

Municipio de Mazatlán 2017-2018

Este documento es propiedad del Municipio de Mazatlán. Queda prohibida cualquier reproducción parcial o
total. La impresión no autorizada de éste documento se considera como copia “no controlada”.

14/130

ID: SRIA-MZTL

Municipio de Mazatlán.
Secretaría del H. Ayuntamiento.
Mapeo y Documentación de Procesos
Administrativos.

VII.

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS/MAPA DE PROCESO.
Símbolo de Inicio / Final. El símbolo de terminación marca
el punto inicial o final del sistema. Por lo general, contiene la
palabra "Inicio" o "Fin".
Símbolo de Acción o Proceso. Un rectángulo solo puede
representar un solo paso dentro de un proceso ("agregar
dos tazas de harina"), o un subproceso completo ("hacer
pan") dentro de un proceso más grande.
Símbolo del Documento Impreso. Un documento o informe
impreso.
Símbolo de Multidocumento. Representa multidocumento
en el proceso.
Símbolo de Decisión o Ramificación. Un punto de decisión o
ramificación. Las líneas que representan diferentes
decisiones surgen de diferentes puntos del diamante.
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ORGANIGRAMA.
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PROCESOS MAPEADOS SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO.

PROCESO
Secretario (a) del H. Ayuntamiento. Atención a la ciudadanía.
Secretaria de cabildo. Registro de sesiones de cabildo.
Secretario (a) del H. Ayuntamiento. Plan Municipal de Desarrollo.
Secretario (a) del H. Ayuntamiento. Creación, eliminación o modificación
de reglamentos.
Jefe de Departamento Junta Patriótica y Reclutamiento. Reclutamiento de
conscriptos para el servicio militar.
Jefe de Departamento Junta Patriótica y Reclutamiento. Eventos
conmemorativos por fechas cívicas.
Jefe de Departamento Junta Patriótica y Reclutamiento. Hora municipal.
Jefe de Departamento Junta Patriótica y Reclutamiento. Lunes cívico.
Coordinador Municipal de Protección Civil. Coordinación y supervisión.
Jefe de Capacitación de Protección Civil. Capacitaciones internas y
externas.
Técnico en fenómenos meteorológicos de Protección Civil. Monitoreo
hidrometeorológico.
Jefe de oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en
Mazatlán. Trámite de pasaporte.
Presidente de la comisión de honor y justicia. Presupuesto de egresos.
Presidente de la comisión de honor y justicia. Ausencias de funcionarios
públicos.
Jefe de departamento. Realización de convenios.
Asesor Jurídico. Revisión de contratos de obra.
Asesor Jurídico I. Coordinación de sesiones de cabildo.
Asesor Jurídico I. Hermanamientos.
Asesor Jurídico II. Revisión de dictámenes.
Asesor Jurídico II. Revisión de donaciones
Auxiliar Administrativo del Archivo Municipal. Constancias.
Auxiliar Administrativo del Archivo Municipal. Gestión y custodia de
archivos del Ayuntamiento.
Auxiliar Administrativo del Archivo Municipal. Hemeroteca.
Secretario de acuerdos. Demandas laborales.

ID
SRIA-MZTL-001
SRIA-MZTL-002
SRIA-MZTL-003
SRIA-MZTL-004
SRIA-MZTL-005
SRIA-MZTL-006
SRIA-MZTL-007
SRIA-MZTL-008
SRIA-MZTL-009
SRIA-MZTL-010
SRIA-MZTL-011
SRIA-MZTL-012
SRIA-MZTL-013
SRIA-MZTL-014
SRIA-MZTL-015
SRIA-MZTL-016
SRIA-MZTL-017
SRIA-MZTL-018
SRIA-MZTL-019
SRIA-MZTL-020
SRIA-MZTL-021
SRIA-MZTL-022
SRIA-MZTL-023
SRIA-MZTL-024
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

ID

Nombre del Proceso

Atención a la ciudadanía.

Sistemas utilizados
Documentos o
formatos
relacionados
Políticas

Sistema de Atención Ciudadana.
§ Boleta de Atención Ciudadana. FDAC-MZTL-001.
§ Agenda del Secretario (a) del H. Ayuntamiento.

SRIA-MZTL-001

Área/
Secretaría
del
Depto. Ayuntamiento.
Objetivo del Proceso Atención personal al ciudadano que solicite reunirse con él.
Puesto responsable Secretario (a) del H. Ayuntamiento.
Direcciones, áreas,
1. Dirección de Atención Ciudadana.
Dependencias o
2. Secretaria de Recepción de la Secretaría del H. Ayuntamiento.
puestos de trabajo
3. Jefe de Departamento Administrativo.
involucrados

Producto Final

H.

§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Atención personal del Secretario a la ciudadanía, sus quejas y peticiones.

A. Explicación general del proceso:
§ Mediante éste proceso cualquier ciudadano puede solicitar reunión con el Secretario del
Ayuntamiento y tratar temas como peticiones, seguimiento de boletas de atención
ciudadana o quejas con índole del Municipio de Mazatlán.
§ Atención al ciudadano, orientación o solución a sus inquietudes, quejas, necesidades o
solicitudes.
§ La secretaria de recepción se asegura con el Jefe de Departamento si la reunión es
derivada de boleta de atención ciudadana que no ha sido resuelta.
§ Derivado de la reunión el Secretario pueden generarse boletas de atención ciudadana o
que se le dé solución inmediata y seguimiento si alguna no ha sido resuelta.
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C. Descripción de actividades
#

RESPONSABLE

1 Ciudadano

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Solicitud de
cita.

Ciudadano acude o llama a
oficinas de la Secretaría
del H. Ayuntamiento, para
solicitar cita y reunirse con
el Secretario.

Agenda del
Secretario

N/A

N/A

En conjunto con el jefe de
departamento,
la
secretaria de recepción se
aseguran si la visita deriva
de boleta de atención
ciudadana no resuelta, si
es así para proporcionar
antecedentes al secretario
antes de la reunión.

FDAC-MZTL001

Sistema de
atención
ciudadana

Jefe de
Departamen
to, Dirección
de Atención
Ciudadana

Se registra al ciudadano en
la bitácora de visitas de la
Secretaría
del
H.
ayuntamiento.

Bitácora de
citas. FSRIMZTL

N/A

N/A

Se lleva a cabo la reunión
del Secretario con el
ciudadano,
donde
se
escuchan las peticiones,
quejas y solicitudes del
mismo.
Durante la
reunión el Secretario está
acompañado
por
su

N/A

N/A

N/A

2 Secretaria de
Motivo de
recepción de la reunión.
Secretaría del
H.
Ayuntamiento

Si el motivo es cualquier
otra petición, solicitud o
queja de igual manera se
le comunica al secretario
antes de la reunión.
3 Secretaria de
Registro de
recepción de la ciudadano.
Secretaría del
H.
Ayuntamiento
4 Secretario del Reunión.
H.
Ayuntamiento
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

5 Asistente dl
Secretario del
H.
Ayuntamiento

Boletas de
atención
ciudadana.

6 Secretario del
H.
Ayuntamiento

Entrega de
boleta de
atención
ciudadana.

7 Secretario del
H.
Ayuntamiento

Instrucción
de
seguimient
o.

#

asistente.
DESCRIPCIÓN

Resultado de la reunión
pueden generarse Boletas
de Atención Ciudadana
que serán canalizadas a la
Dirección o Dependencia
del Municipio de Mazatlán
a la que corresponde su
atención y solución.
Si resultado de la Reunión
se generó una Boleta de
Atención Ciudadana, se
entrega una copia al
ciudadano
para
seguimiento.
El
Secretario
gira
instrucciones para que la
boleta y/o acuerdos con el
ciudadano sean atendidos
y solucionados a la
brevedad.

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Boleta de
Atención
Ciudadana.
FDAC-MZTL001

Sistema de
Atención
Ciudadana

Direcciones
del
Municipio
de
Mazatlán

Boleta de
Atención
Ciudadana.
FDAC-MZTL001

Sistema de
Atención
Ciudadana

Direcciones
del
Municipio
de
Mazatlán

N/A

N/A

N/A

D. Observaciones.
§ Cuando la agenda del Secretario no se encuentra disponible para reunión
inmediata o más próxima con el ciudadano y para atenderle a la brevedad, para
atender al ciudadano es atendido por la Secretaria técnica.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía y Turistas en Mazatlán Sinaloa.

F. Anexos.
Bitácora de citas. FSRI-MZTL
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Registro de sesiones de cabildo.

ID

SRIA-MZTL-002

Área/
Secretaría
del
H.
Depto. Ayuntamiento.
Objetivo del Proceso Asegurar que las reuniones de cabildo, invitaciones, logística, acuerdos y
dictámenes obtenidos se lleven a cabo conforme la ley establece.
Puesto responsable Secretaria de cabildo.
Direcciones, áreas,
1. Regidores del Municipio de Mazatlán.
Dependencias o
2. Presidente Municipal.
puestos de trabajo
3. Funcionarios del Municipio de Mazatlán.
involucrados
4. Ciudadanía.
5. Síndico procurador.
Sistemas utilizados
N/A
Documentos o
§ Acta de sesión de cabildo.
formatos
§ Dictamen de comisión
relacionados
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Producto Final
Una correcta transcripción de actas de cabildo.

A. Explicación general del proceso:

§ Durante la sesión de cabildo, secretaria toma nota de todos los puntos de la sesión, de
igual forma al final se le proporciona audio generado en la sesión.
§ Una vez con la información completa, realiza el acta de sesión con acuerdos, dictámenes
autorizados y asuntos generales discutidos en la sesión.
§ Asesor jurídico revisa acta de sesión.
§ Acta de sesión se entrega a regidores para su autorización por medio de firma.
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§ Una vez firmada por regidores, acta es firmada por Secretario del H. Ayuntamiento,
Presidente Municipal y Síndico Procurador.
§ Acta firmada, se ubica en archivo de la Secretaría del H. Ayuntamiento.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

#

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

1 Secretaria
Técnica

Toma de
notas.

Durante la sesión de
cabildo la secretaria toma
nota de todos los puntos
de la sesión, sus notas son
complementadas con el
audio de la sesión.

N/A

N/A

N/A

2 Secretaria de
cabildo.

Acta de
sesión.

Acta de
sesión

N/A

N/A

3 Asesor
jurídico

Revisión de
acta.

Secretaria elabora con la
información de notas y
audio de sesión, el acta de
sesión de cabildo donde se
plasman los acuerdos,
dictámenes autorizados y
puntos
generales
discutidos en la sesión.
El acta de sesión es
revisada
por
asesor
jurídico.

Acta de
sesión

N/A

N/A

4 Asesor
Jurídico

Acta a
regidores.

Acta de
sesión

N/A

N/A

5 Secretaria
Técnica

Acta a
funcionarios.

Acta de
sesión

N/A

N/A

6 Secretaria de
cabildo.

Archivo acta.

El acta de sesión es
entregada a regidores
quienes deberán autorizar
la misma por medio de
firma.
Una vez que el acta de
sesión es firmada por los
regidores, ésta se hace
llegar
al
presidente
municipal, secretario del
ayuntamiento y síndico
procurador
para
que
también firmen acta.
El acta de sesión es
archivada en los archivos
de la secretaría.

Acta de
sesión

N/A

N/A
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D. Observaciones.
N/A

E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía y Turistas en Mazatlán Sinaloa.

F. Anexos.
N/A
CONTROL DE VERSIONES
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13, Diciembre 2017
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2
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

ID

SRIA-MZTL-003

Nombre del Proceso

Elaboración Plan Municipal de Área/
Secretaría
del
H.
Desarrollo.
Depto. Ayuntamiento.
Objetivo del Proceso Presentar con apoyo de las áreas a su cargo, alineado y de acuerdo a los
compromisos de la Administración en curso, el Plan Municipal de
Desarrollo aplicable para el año corriente.
Puesto responsable Secretario (a) del H. Ayuntamiento.
Direcciones, áreas,
1. Jefe de Departamento Administrativo de la Secretaría del H.
Dependencias o
Ayuntamiento.
puestos de trabajo
2. Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos.
involucrados
3. Comisión de Honor y Justicia.
4. Relaciones Exteriores – Pasaportes.
5. Junta Patriótica y Reclutamiento.
6. Tribunal de Barandilla.
7. Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje.
8. Archivo Municipal.
9. Unidad de Protección Civil.
Sistemas utilizados
N/A
Documentos o
§ Reglamentos.
formatos
§ Informes anuales.
relacionados
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Producto Final
Cumplimiento a las metas establecidas por la administración actual.
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A. Explicación general del proceso:
§ El inicio de cada nueva Administración Municipal, detona el diseño y presentación de un
nuevo Plan Municipal de Desarrollo.
§ El Secretario del H. Ayuntamiento en conjunto con las áreas a su cargo diseñan y elaboran
el Plan Municipal de Desarrollo.
§ En el Plan Municipal de Desarrollo de la Secretaría del H. Ayuntamiento se establecen
metas y líneas de acción para el cumplimiento de los objetivos definidos.
§ El PMD se entrega al Instituto Municipal de Planeación para su futura publicación.
§ Si son requeridos por el Órgano Interno de Control o la Auditoría Superior del Estado, se
entregan avances o evidencias.
§ Mensualmente la información y avances correspondientes al PMD de la Secretaría del H.
Ayuntamiento se actualizan en la página del Implan Mazatlán.
§ Al final del año se presenta un informe anual o los avances son incluidos en el Informe de
Gobierno Municipal.
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B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

#

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

1 Secretario del
H.
Ayuntamiento

Plan
Municipal de
Desarrollo.

El inicio de una nueva
Administración
Municipal, detona el Oficio interno
diseño y presentación
por la Secretaría del H.
Ayuntamiento del Plan
Municipal de Desarrollo.

2 Secretario del
H.
Ayuntamiento

Apoyo de
áreas de la
Secretaría.

El Secretario solicita
apoyo de las áreas para
el diseño y elaboración
del Plan Municipal de
Desarrollo
correspondiente a la
Secretaría
del
H.
Ayuntamiento.

3 Secretario del
H.
Ayuntamiento

Se definen
compromisos.

Se definen alineados con
la visión y misión de la
nueva Administración, los
compromisos
de
la
Secretaría
del
H.
Ayuntamiento para el
PMD vigente para el año
corriente.

4 Secretario del
H.
Ayuntamiento

Entrega de
compromisos
PMD.

Los compromisos de la
Secretaría se entregan al
Instituto Municipal de
Planeación de Mazatlán,
para
su
análisis,
aprobación y publicación.

SISTEMA
RELACIONADO

N/A

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Instituto
Municipal
de
Planeación
de
Mazatlán

PMD
anteriores

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Instituto
Municipal
de
Planeación
de
Mazatlán
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

5 Jefe de
Departamento

Actualización
de Avances y
seguimiento.

6 Secretario del
H.
Ayuntamiento

Entrega de
evidencias.

Mensualmente
se
entregan
avances
respecto al cumplimiento
de compromisos, para
actualizar en la página
oficial del Municipio.
Si es requerido por el
Órgano
Interno
de
Control o la Auditoria
Superior del Estado, se
entregan
evidencias,
soportes o cualquier
información que sea
requerida respecto a los
compromisos cumplidos.

#

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

N/A

N/A

SISTEMA
RELACIONADO

N/A

N/A

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Instituto
Municipal
de
Planeación
de
Mazatlán
Instituto
Municipal
de
Planeación
de
Mazatlán,
Órgano
Interno de
control,
Auditoria
Superior del
Estado

D. Observaciones.
§ El Plan Municipal de Desarrollo se diseña y elabora de acuerdo a la misión y
objetivos principales de la Administración en curso.
§ El Plan Municipal de Desarrollo se presenta en cada nueva Administración
Municipal.
§ El Secretario es responsable de coordinar y vigilar que se cumplan las líneas de
acción correspondientes y de que los avances se presenten mensualmente.
§ Nuevos reglamentos o modificados y que han sido autorizados en sesiones de
cabildo por regidores, son incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía y Turistas en Mazatlán Sinaloa.

F. Anexos.
N/A
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Creación,
eliminación
modificación de reglamentos.

ID

SRIA-MZTL-004

o Área/
Secretaría
del
H.
Depto. Ayuntamiento.
Objetivo del Proceso Dar sustento jurídico a la vida interna del Ayuntamiento de Mazatlán
Puesto responsable Secretario (a) del H. Ayuntamiento.
Direcciones, áreas,
1. Todas las dependencias del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
Dependencias o
2. Periódico oficial del Estado, para publicación del cambio,
puestos de trabajo
eliminación o modificación del reglamento.
involucrados
Sistemas utilizados
N/A
Documentos o
§ Acta de sesión de cabildo.
formatos
§ Convocatoria de sesión.
relacionados
§ Propuesta de cambio, modificación o eliminación de reglamento.
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Producto Final

A. Explicación general del proceso:
§ El Secretario del Ayuntamiento junto con el Presidente Municipal presiden y convocan a
sesiones de cabildo.
§ En alguna de las sesiones ordinarias de cabildo, el Secretario del Ayuntamiento puede
proponer la creación, modificación o eliminación de reglamentos.
§ Los regidores deciden la aprobación o rechazo de las propuestas de cambios en
reglamentos por medio de votación.
§ Si la propuesta es aceptada por regidores, el nuevo reglamento o el ya modificado son
impresos para firma del Presidente Municipal y Secretario del H. ayuntamiento
respectivamente.
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§ Cuando la propuesta no es aceptada por regidores, su aprobación es pospuesta hasta la
siguiente reunión de cabildo y debe presentarse con las observaciones o modificaciones
propuestas por regidores.
§ El nuevo reglamento o el modificado una vez firmado, se envía al periódico oficial del
Estado acompañado de un oficio de traslado para su publicación.
§ Reglamento se publica y el oficio de traslado es enviado a la Secretaría con firma de
recibo.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

#

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Convocatoria
.

N/A

N/A

1 Presidente
Municipal o
Secretario del
H.
Ayuntamiento
2 Secretario del
H.
Ayuntamiento

Convocatoria. Presidente Municipal o
Secretario convocan a
sesión ordinaria de
cabildo.
Propuesta.

En alguna de las Propuesta de
cambio a
sesiones de cabildo el
reglamento.
secretario
puede
proponer
creación,
modificación
o
eliminación
de
reglamentos que rigen
al
Municipio
de
Mazatlán.

N/A

N/A

3 Regidores

Votación.

La
propuesta Propuesta de
cambio a
presentada por el
secretario es sometida reglamento.
a votación por los
regidores.

N/A

N/A

N/A

N/A

Si no es aprobada, su
votación es pospuesta
para la siguiente sesión
de cabildo, y debe
presentarse
con
observaciones
o
modificaciones que los
regidores
hayan
indicado
para
su
aprobación.
4 Regidores.

Aprobación
de
propuesta.

La
propuesta
Secretario
aprobada
por

del Propuesta de
cambio a
es
la reglamento.
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votación de regidores,
y es impresa para firma
del
Presidente
Municipal
y
el
Secretario
del
Ayuntamiento.
N
o
.

RESPONSABLE

5 Secretaria
Técnica

ACTIVIDAD

Envío a
publicación.

6 Periódico oficial Recepción de
del Estado.
reglamento.

7 Secretaría del
H.
Ayuntamiento

Recepción
oficio de
traslado.

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

Nuevo
Una vez que la
propuesta es firmada reglamento y
oficio de
se envía una copia al
traslado.
periódico oficial del
Estado
para
su
publicación
y
es
acompañada por un
oficio de traslado.
Nuevo
El nuevo reglamento es
recibido y publicado reglamento y
oficio de
por el periódico oficial
traslado
del estado, el oficio de
traslado que acompaña
al
documento,
es
firmado como recibo.
Oficio de
El oficio de traslado
traslado.
con
evidencia
de
recibo es recibido en la
secretaría para archivo.

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

D. Observaciones.
a. El Plan Municipal de Desarrollo se diseña y elabora de acuerdo a la misión y
objetivos principales de la Administración en curso.
b. El Plan Municipal de Desarrollo se presenta en cada nueva Administración
Municipal.
c. El Secretario es responsable de coordinar y vigilar que se cumplan las líneas de
acción correspondientes y de que los avances se presenten mensualmente.

E. Beneficiario (s) del proceso.
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Ciudadanía y Turistas en Mazatlán Sinaloa.
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

ID

SRIA-MZTL-005

Nombre del Proceso

Reclutamiento de conscriptos al Área/
Junta
Patriótica
y
servicio militar nacional.
Depto. Reclutamiento.
Objetivo del Proceso Que los jóvenes del Municipio de Mazatlán, cuenten con su servicio
militar.
Puesto responsable Jefe de Departamento de Junta Patriótica y Reclutamiento.
Direcciones, áreas,
1. Secretaría de la Defensa Nacional.
Dependencias o
2. Jóvenes de la localidad mayores de 18 años o por cumplirlos.
puestos de trabajo
involucrados
Sistemas utilizados
N/A
Documentos o
§ Oficios de invitación a escuelas.
formatos
§ Cartilla militar sellada.
relacionados
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Producto Final
Promover el valor cívico de los jóvenes y formar ciudadanos íntegros,
responsables, disciplinados, sanos y respetuosos de los derechos
humanos y equidad de género.

A. Explicación general del proceso:
§ Cada mes de diciembre, la junta patriótica y reclutamiento envía oficios a las escuelas de
la ciudad solicitando datos de jóvenes por cumplir 18 años en el periodo de las
inscripciones (quienes los cumplen entre el 15 de Enero y 15 de Octubre).
§ Al recibir las listas de las escuelas, se les hacen llegar fichas que serán entregadas a los
jóvenes.
§ En el mes de Enero siguiente, la junta patriótica y reclutamiento solicita al Ejército una
cantidad estimada de cartillas que serán utilizadas a lo largo del año.
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§ Las cartillas se reciben en la capital del Estado a principios del mes de enero y da inicio
oficialmente el periodo de inscripción el 15 de ese mes y hasta el 15 de Octubre del año
corriente de jóvenes de clase, anticipados y remisos.
§ Para el proceso de inscripción los jóvenes presentan: acta de nacimiento, CURP,
fotografías, comprobante de domicilio y si ya es mayor de edad credencial del Instituto
Nacional Electoral.
§ Inmediatamente se le proporciona al joven su cartilla para firma y huella, y ésta se queda
en el departamento para recabar las firmas de autoridades correspondientes;
posteriormente en un lapso de 20 días aproximadamente se le hará entrega de cartilla.
§ El primer o segundo domingo de noviembre se lleva a cabo el sorteo donde se selecciona
bola negra, blanca o azul.
§ La cartilla de identidad del S.M.N. y hojas de liberación al personal de Conscriptos, son
liberadas en la primera quincena de diciembre de acuerdo al resultado del sorteo.
§ Aquellos documentos que para el 1 de julio siguiente no fueron reclamados, son
destruidos.
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C. Descripción de actividades

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento

Oficio de
colaboración.

Cada mes de diciembre la
junta patriótica y de
reclutamiento
envía
oficios a las escuelas
solicitando datos de
jóvenes que cumplirán 18
años entre el 15 de enero
y 15 de octubre del
próximo año.

Escuelas de la
localidad

Datos de
jóvenes.

Las escuelas de la
localidad proporcionan
listas con los datos de
jóvenes
que
fueron
solicitadas por la junta
patriótica
y
de
reclutamiento.

Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento
Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento

Fichas de
inscripción.

Se envían fichas de
inscripción a los jóvenes,
que les serán entregadas
a través de las escuelas.

Solicitud de
cartillas al
Ejército.

En el mes de Enero la
junta
patriótica
y
reclutamiento
de
Mazatlán, solicita al
ejercito una cantidad
estimada de cartillas que
serán distribuidas en el
año en curso.

#

1

2

3

4

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Oficio de
solicitud de
información

N/A

N/A

Datos de
jóvenes

N/A

N/A

Ficha de
inscripción

N/A

N/A

N/A

SEDENA

Cartilla del
SMN

Municipio de Mazatlán 2017-2018

Este documento es propiedad del Municipio de Mazatlán. Queda prohibida cualquier reproducción parcial o
total. La impresión no autorizada de éste documento se considera como copia “no controlada”.

42/130

ID: SRIA-MZTL

Municipio de Mazatlán.
Secretaría del H. Ayuntamiento.
Mapeo y Documentación de Procesos
Administrativos.
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Jefe de
departamento
junta
patriótica y
reclutamiento
Jefe de
departamento
junta
patriótica y
reclutamiento

Recepción de
cartillas.

Las cartillas se reciben en
la capital del Estado en
los primeros días del mes
de enero.

Jóvenes

Inscripción.

#

5

6

7

Inicio periodo Inicia el periodo de
inscripción.
inscripción al servicio
militar nacional para
jóvenes
de
clase,
anticipados y remisos a
partir del 15 de enero al
15 de octubre del año en
curso.

Los jóvenes acuden a
inscribirse
al
SMN,
presentan
acta
de
nacimiento,
CURP,
comprobante
de
domicilio, fotografías e
INE si son mayores de 18
años.

8

Departamento
de la junta
patriótica y
reclutamiento.

Entrega de
cartilla.

Se le proporciona su
cartilla militar al joven
para plasmar firma y
huella.

9

Jefe de
departamento
junta
patriótica y
reclutamiento

Firma de
cartilla.

La cartilla se queda en el
departamento
para
recabar la firma de
autoridades
correspondientes,
el
periodo de espera es de
20 días.

REVISIÓN: 01
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DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Cartilla del
SMN

N/A

SEDENA

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Cartilla del
SMN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Documentos
personales
de los
jóvenes
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

#

10

En el primer o segundo
domingo de noviembre
se lleva a cabo sorteo
donde se selecciona bola
blanca, negra o azul.

Departamento
de la junta
patriótica y
reclutamiento.

Sorteo.

11

SEDENA

Liberación de
cartilla.

En la primera quincena
del mes de diciembre, se
liberan las cartillas del
SMN y se expiden las
hojas
de
liberación
personal de conscriptos
de acuerdo al resultado
del sorteo.

12

SEDENA

Destrucción
de cartillas.

Los documentos que al 1
de julio del año siguiente
no fueron reclamados
por los jóvenes, son
destruidos.
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DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

Cartilla del
SMN

N/A

N/A

Cartilla del
SMN

N/A

N/A

D. Observaciones
a. Se lleva un registro anual de reclutamiento.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Jóvenes de la ciudad de Mazatlán Sinaloa.

F. Anexos.
N/A
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

ID

SRIA-MZTL-006

Nombre del Proceso

Eventos conmemorativos por Área/
Junta
Patriótica
y
fechas cívicas.
Depto. Reclutamiento.
Objetivo del Proceso Fomentar y mantener los valores cívicos en la sociedad Mazatleca.
Puesto responsable Jefe de Departamento de Junta Patriótica y Reclutamiento.
Direcciones, áreas,
1. Dirección de Obras Públicas.
Dependencias o
2. Dirección de Servicios Públicos Municipales.
puestos de trabajo
3. Relaciones Públicas del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
involucrados
Sistemas utilizados
N/A
Documentos o
§ Oficios de invitación.
formatos
§ Oficios de apoyo para el evento a dependencias.
relacionados
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Producto Final
Eventos que fomentan y mantienen tradiciones y valores cívicos.

A. Explicación general del proceso:

§ La organización de eventos cívicos va de acuerdo al calendario de fechas cívicas, 5 y 24 de
Febrero, 18 y 21 de Marzo, 5 y 15 de Mayo, 18 de Julio, 15 y 16 de Septiembre, 20 de
noviembre.
§ Se elabora el programa del evento.
§ Se solicita apoyo de dependencias involucradas por medio de oficio a obras públicas,
servicios públicos y relaciones públicas del H. Ayuntamiento para labores de limpieza,
acondicionamiento del lugar del evento o necesidades específicas.
§ Se envían oficios de invitación para funcionarios, autoridades y participaciones especiales.
§ Se desarrolla el evento.
§ Se toman fotografías como evidencia.
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B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

#

De acuerdo al calendario
de fechas cívicas se
organizan
y planean
eventos conmemorativos
en las fechas cívicas.
5 y 24 de febrero.
18 y 21 de marzo.
5 y 15 de mayo.
18 de julio.
15 y 16 de septiembre.
20 de noviembre.

1 Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento

Eventos
cívicos.

2 Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento

Solicitud
de apoyo.

Por medio de oficio se
solicita a dependencias
como obras públicas,
servicios
públicos
y
relaciones públicas del
ayuntamiento, apoyo para
limpieza,
acondicionamiento
del
lugar y promoción del
evento.

3 Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento
4 Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento

Invitacion
es.

El jefe de departamento
elabora invitaciones para
el evento.

Envío de
invitacion
es.

Las
invitaciones
son
enviadas a autoridades,
funcionarios e invitados
especiales
que
participarán en el evento.

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

Oficio
solicitud de
apoyo

N/A

Dirección
de obras
públicas,
dirección de
servicios
públicos
municipales
, relaciones
públicas del
h.
ayuntamien
to.

Oficio de
invitación

N/A

N/A

Oficio de
invitación

N/A

N/A
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

5 Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento

Fotografías

Durante la ejecución del
evento
el
jefe
de
departamento
toma
fotografías que servirán
para
reporte
a
la
ciudadanía del evento,
evidencia y archivo de las
mismas.

#

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

D. Observaciones.
a. La logística y programas del evento pueden cambiar de acuerdo al lugar y la fecha
de celebración del evento cívico.
b. En fechas donde hay desfiles de por medio se requiere el apoyo de más personal y
otras dependencias del Municipio.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Familia y ciudadanía de Mazatlán Sinaloa.

F. Anexos.
Oficio solicitud de apoyo, oficio de invitación.
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Organización
municipal”.

ID

de

SRIA-MZTL-007

la

“Hora Área/
Junta
Patriótica
y
Depto. Reclutamiento.
Objetivo del Proceso Fomentar eventos culturales en la ciudad.
Puesto responsable Jefe de Departamento de Junta Patriótica y Reclutamiento.
Direcciones, áreas,
1. Para municipales IMDEM, DIF, IMMUJER, IMJU, ACUARIO,
Dependencias o
JUMAPAM.
puestos de trabajo
2. Hospital de la Juárez.
involucrados
3. Dirección de obras públicas.
4. Dirección de servicios públicos municipales.
5. Relaciones públicas del h. ayuntamiento.
Sistemas utilizados
N/A
Documentos o
§ Oficios de invitación de colaboración.
formatos
§ Oficios de invitación.
relacionados
§ Oficios de apoyo para el evento a dependencias.
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Producto Final
Promover el talento artístico sinaloense y fomentar la sana convivencia
familiar.

A. Explicación general del proceso:
§ El programa “la hora municipal”, se lleva a cabo cada semana.
§ Se extiende invitación de colaboración a diversos artistas, no hay pago de por medio.
§ Se organiza el programa, así como la logística del evento de acuerdo a los requerimientos y
necesidades del artista invitado.
§ Por medio de oficio se solicita a dependencias como obras públicas, servicios públicos y
relaciones públicas del ayuntamiento, apoyo para limpieza, acondicionamiento del lugar y
promoción del evento.
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§ Se elabora invitaciones para autoridades, funcionarios e invitados especiales.
§ Se lleva a cabo el evento.
§ Se toman fotografías como evidencia.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Jefe de
Departamento
Junta Patriótica
y Reclutamiento

Organizació
n “hora
municipal”.

Semanalmente se lleva a
cabo el programa “la hora
municipal”, un evento para
fomentar la cultura en la
localidad, promover el
talento
sinaloense
y
fomentar
la
sana
convivencia familiar.

#

1

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

Invitación de
colaboración

N/A

N/A

El evento es gratuito.
2

3

4

Jefe de
Departamento
Junta Patriótica
y Reclutamiento

Invitación a
artistas.

Jefe de
Departamento
Junta Patriótica
y Reclutamiento

Solicitud de
apoyo.

Jefe de
Departamento
Junta Patriótica
y Reclutamiento

Invitaciones

Se envía invitación de
colaboración a artistas al
evento.
Por ser un programa para
fomentar la cultura, no
hay pago de por medio a
los artistas invitados.
Por medio de oficio se
solicita a dependencias
como obras públicas,
servicios
públicos
y
relaciones públicas del
ayuntamiento, apoyo para
limpieza,
acondicionamiento
del
lugar y promoción del
evento.
El jefe de departamento
elabora invitaciones para
el evento.

Oficio
solicitud de
apoyo

Oficio de
invitación

N/A

Dirección de
Obras
Públicas,
Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales,
Relaciones
Públicas del
H. Ayto.

N/A

N/A
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Jefe de
departamento
junta patriótica
y reclutamiento

Envío de
invitaciones
.

Las
invitaciones
son
enviadas a autoridades,
funcionarios e invitados
especiales que participarán
en el evento.

Jefe de
departamento
junta patriótica
y reclutamiento

Fotografías.

Durante la ejecución del
evento
el
jefe
de
departamento
toma
fotografías que servirán
para reporte a la ciudadanía
del evento, evidencia y
archivo de las mismas.

#

5

6

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Oficio de
invitación

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

D. Observaciones.
a. La logística y programas del evento pueden cambiar de acuerdo al lugar y la fecha
de celebración del programa.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Familia y ciudadanía de Mazatlán Sinaloa.

F. Anexos.
Oficio solicitud de apoyo, oficio de invitación, invitación de colaboración.
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Lunes cívico.

ID

SRIA-MZTL-008

Área/
Junta
Patriótica
y
Depto. Reclutamiento.
Objetivo del Proceso Fomentar los valores cívicos en los estudiantes de la localidad.
Puesto responsable Jefe de Departamento de Junta Patriótica y Reclutamiento.
Direcciones, áreas,
1.
Dependencias o
puestos de trabajo
involucrados
Sistemas utilizados
N/A
Documentos o
§ Solicitud de evento.
formatos
§ Oficios de invitación.
relacionados
§ Oficios de apoyo para el evento a dependencias.
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Producto Final

A. Explicación general del proceso:
§ Escuelas interesadas solicitan en oficinas de la junta patriótica y reclutamiento, apoyo para
“lunes cívico.
§ Se programa y valora la escuela donde se llevará a cabo “lunes cívico” de acuerdo a las
necesidades.
§ Por medio de oficio se solicita a dependencias como obras públicas, servicios públicos y
relaciones públicas del ayuntamiento, apoyo para limpieza, acondicionamiento del lugar y
promoción del evento. También se solicita apoyo a paramunicipales como IMDEM y
Jumapam en necesidades específicas. Estas dependencias se presentan en la escuela para
pinturas en paredes, poda de árboles entre otros.
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§ Se elabora invitaciones para autoridades, funcionarios e invitados especiales de direcciones
municipales, ejército, armada, capitanía de puerto, fiscalía, Secretaría de Educación Pública
y Cultura, regidores y autoridades escolares en general.
§ Se lleva a cabo un ensayo previo de la ceremonia.
§ El evento se lleva a cabo con honores a la bandera, reconocimiento a alumnos destacados,
información deportiva entre otros.
§ Se toman fotografías como evidencia

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1 Escuelas
interesadas

Solicitud
“lunes cívico”.

Escuelas
interesadas
acuden a la oficina de
junta
patriótica
y
reclutamiento
para
solicitar
que
“lunes
cívico” sea llevado a cabo
en su plantel.

2 Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento
3 Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento

Programación
y valoración.

Se programa y valora la
escuela donde se llevaría
a cabo “lunes cívico”.

Solicitud de
apoyo.

Por medio de oficio se
solicita a dependencias
como obras públicas,
servicios
públicos
y
relaciones públicas del
ayuntamiento,
apoyo
para
limpieza,
acondicionamiento del
lugar y promoción del
evento.

#

4 Dependencias y Brindan apoyo. Dependencias a quienes
Paramunicipale
se les ha solicitado
s del Municipio
apoyo,
ayudan
con
limpieza, adecuación del
lugar para el evento,
pintura de paredes, poda
de árboles, entre otros

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Oficio
solicitud de
apoyo

N/A

N/A

N/A

Dirección de
Obras
Públicas,
Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales,
Relaciones
Públicas del
H. Ayto.
IMDEM,
INAPAM
Dirección de
Obras
Públicas,
Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales,
Relaciones
Públicas del
H. Ayto.
IMDEM,
INAPAM
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

#

5 Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento
6 Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento

Invitaciones.

7 Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento

Ensayo previo
del evento.

8 Autoridades e
invitados

9 Jefe de
Departamento
Junta
Patriótica y
Reclutamiento

Envío de
invitaciones.

El jefe de departamento
elabora invitaciones para
el evento.
Las invitaciones son
enviadas a autoridades,
funcionarios, invitados
especiales,
regidores,
marina, ejército, armada,
capitanía de puerto,
fiscalía y secretaría de
educación pública y
cultura que participarán
en el evento.

Se prepara todo para que
el evento se lleve a cabo
sin inconvenientes, y se
hace un ensayo general
del mismo.
Reconocimient Durante el evento se
os.
hacen honores a la
bandera, se entregan
reconocimientos
a
alumnos destacados, se
dan informes deportivos,
entre otros.
Fotografías.

Durante la ejecución del
evento el jefe de
departamento
toma
fotografías que servirán
para reporte a la
ciudadanía del evento,
evidencia y archivo de las
mismas.

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Oficio de
invitación

N/A

N/A

Oficio de
invitación

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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D. Observaciones.
• La logística y programas del evento pueden cambiar de acuerdo al lugar y la fecha
de celebración del programa.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Comunidad educativa de Mazatlán.

F. Anexos.
Oficio solicitud de apoyo, oficio de invitación.
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

ID

SRIA-MZTL-009

Nombre del Proceso

Coordinar y dirigir las funciones del Área/
Protección Civil.
personal.
Depto.
Objetivo del Proceso Mitigar riesgos, apoyo a la población vulnerable en caso de emergencia y
prevención.
Puesto responsable Coordinador municipal de protección civil.
Direcciones, áreas,
1. Instituto Estatal de Protección Civil.
Dependencias o
2. Sistema Nacional de Protección Civil.
puestos de trabajo
3. Servicio sismológico nacional - UNAM.
involucrados
Sistemas utilizados
Sadmun, SAC, Hechos de tránsito.
Documentos o
§ Solicitud de necesidad específica.
formatos
§ Actas de inspección.
relacionados
§ Hoja de inspección.
§ Reporte mensual.
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
§ Reglamento Municipal y Estatal de Protección Civil.
§ Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública.
Producto Final

A. Explicación general del proceso:
§ Se reciben diversas solicitudes de la ciudadanía, del municipio, dependencias, particulares,
escuelas u otros, para capacitación o inspección.
§ De igual forma el coordinador es responsable de mantener alerta e informada a la
ciudadanía de fenómenos meteorológicos, planes de emergencia y evacuación antes y
durante los mismos.
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§ Las solicitudes se reciben y se turnan al área correspondiente de la unidad de protección
civil.
§ Si es posible se atienden de inmediato, en caso contrario el responsable del mismo
programa la inspección o capacitación.
§ Existen peticiones de emergencia que son atendidas de inmediato.
§ Se mantiene una coordinación con consultores externos de distintas dependencias como el
Instituto Estatal de Protección Civil, Sistema Nacional de Protección Civil, Servicio
Sismológico Nacional – UNAM.
§ Reporte mensual de solicitudes atendidas.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

#

1 Ciudadanía,
otros

Solicitudes
diversas.

Se reciben solicitudes
diversas de la ciudadanía,
municipio,
particulares,
escuelas, entre otros para
capacitación e inspección.

2 Coordinador Recepción
Municipal de de
Protección
solicitudes.
Civil

El
coordinador
de
protección civil, recibe las
solicitudes de capacitación
o inspección y las canaliza
al área correspondiente
para su atención.

3 Área
correspondiente

Atiende
solicitud.

El área correspondiente
atiende de inmediato la
solicitud, si esto no es
posible,
programa
la
capacitación o inspección
para la fecha más próxima.

4 Área
correspondiente

Solicitudes
de
emergencia.

5 Coordinador
Municipal de
Protección
Civil

Coordinación con
Dependencias.

Existen solicitudes que son
atendidas por tratarse de
emergencia y no puede
esperar.
Se
mantiene
una
coordinación
con
consultores externos de
dependencias como el
Instituto
Estatal
de
Protección Civil, Sistema
Nacional de Protección
Civil, SSM – UNAM.

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Bitácora.

7 Coordinador
municipal de
protección
civil

Reporte
mensual.

Fecha autorización:

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Diariamente se lleva una
bitácora donde se indican
detalles de las solicitudes
atendidas.

Bitácora
diaria.

N/A

N/A

Mensualmente se elabora
reporte para el Secretario
del Ayuntamiento, donde
se detallan las actividades
y eventos atendidos.

Reporte
mensual.

N/A

N/A

#

6 Coordinador
municipal de
protección
civil

REVISIÓN: 01

D. Observaciones.
a. Se lleva una bitácora diaria por turno, en la cual se indican todas las actividades
o solicitudes recibidas y atendidas.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Comunidad y turistas de Mazatlán Sinaloa.

F. Anexos.
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Capacitación.

ID

SRIA-MZTL-010

Área/
Protección Civil.
Depto.
Objetivo del Proceso Capacitar a la ciudadanía sobre cómo reaccionar a una situación de
emergencia.
Puesto responsable Jefe de capacitación de protección civil.
Direcciones, áreas,
1. Personal adscrito a la unidad de protección civil.
Dependencias o
2. Ciudadanía en general.
puestos de trabajo
involucrados
Sistemas utilizados
N/A
Documentos o
§ Constancia de capacitación.
formatos
relacionados
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
§ Reglamento Municipal y Estatal de Protección Civil.
§ Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública.
Producto Final
Preparar a la ciudadanía y personal de protección civil, para saber cómo
actuar en situaciones de emergencia.

A. Explicación general del proceso:
§ Se imparten dos tipos de capacitaciones, interna y externa.
§ Para la capacitación interna se identifican las necesidades y se busca al capacitador más
apto para cubrirlas.
§ Se programa la capacitación y la estructura que tendrá la misma de acuerdo a las
necesidades detectadas.
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§ El programa de capacitación y la capacitación misma, deben ser autorizadas por el
coordinador municipal de protección civil; puede sugerir modificaciones que deben ser
consideradas para autorizarse.
§ Se lleva a cabo la capacitación y se evalúa por medio de simulacro; los participantes reciben
constancia de capacitación y se elabora una evaluación personal a cada uno de ellos la cual
pasará a formar parte de su expediente en la unidad.
§ Se hace reporte al coordinador municipal de protección civil, de los resultados obtenidos e
impresiones de la capacitación.
§ Para la capacitación externa, los interesados de recibirla solicitan capacitación por medio
de oficio dirigido al coordinador en las oficinas de la unidad de protección civil municipal.
§ Al recibir el oficio con los datos del interesado, se le contacta para agendar fecha, hora y
lugar de la capacitación.
§ Al llevarse a cabo la capacitación se evalúa por medio de un simulacro; los participantes no
reciben constancia de capacitación.
§ Al finalizar la capacitación se reúnen los participantes con autoridades competentes para
compartir las áreas de oportunidad que fueron detectadas durante la capacitación.
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B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
#

1

2

3

4

5

6

RESPONSABL
E

ACTIVIDAD

Jefe de
Capacitaciones.
Capacitación
de
Protección
Civil
Jefe de
Capacitación
de
Protección
Civil
Jefe de
Capacitación
de
Protección
Civil

En la unidad de
protección civil se
imparten dos tipos de
capacitaciones:
internas y externas.

Capacitación
interna.

Se
identifican
y
detectan necesidades
de capacitación.

Contacto a
capacitador.

Se busca y contacta con
un capacitador apto
que
cubra
las
necesidades detectadas
en la unidad de
protección civil.

Jefe de
Diseño de
Capacitación programa de
de
capacitación.
Protección
Civil
Jefe de
Capacitación
de
Protección
Civil
Jefe de
Capacitación
de
Protección
Civil

DESCRIPCIÓN

Se define fecha
de
capacitación.

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Se diseña el programa Programa de
de
capacitación capacitación.
basándose
en
las
necesidades
identificadas.
Se define el lugar, fecha
y
hora
de
la
N/A
capacitación próxima.

Presentación
Se
presenta
el Programa de
del programa al programa
de capacitación.
coordinador.
capacitación, así como
los
detalles
al
coordinador municipal
de protección civil para
su autorización.
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#

7

RESPONSABL
E

Coordinador
Municipal
de
Protección
Civil

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN: 01
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DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Autorización de Si está de acuerdo con Programa de
capacitación.
la justificación y el capacitación.
motivo
de
la
capacitación
el
coordinador autoriza la
misma.
Sin embargo si tiene
algunas sugerencias o
cambio para la misma,
lo marca y una vez
incluidas, autoriza.

8

9

10

11

Coordinador
Municipal
de
Protección
Civil

Invitación.

Por medio de oficio se
Oficio de
invita al personal a invitación a
asistir a la capacitación, capacitación.
en él se les indica
fecha, lugar y hora de la
misma.

Jefe de
Capacitación.
Capacitación
de
Protección
Civil
Jefe de
Evaluación.
Capacitación
de
Protección
Civil

Se lleva a cabo la
capacitación.

Jefe de
Constancia.
Capacitación
de
Protección
Civil

Los participantes de Constancia
protección civil reciben
de
una constancia de la capacitación.
capacitación.

Se evalúa al personal
participante por medio
de un simulacro.
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

#
12

13

Jefe de
capacitación
de
protección
civil
Empresas,
escuelas,
entre otros.

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Evaluación
personal.

Se hace una evaluación
a cada participante, la
cual formará parte de
su expediente.

Solicitud de
capacitación.

Empresas, ciudadanía, Solicitud de
particulares o escuelas capacitación.
interesadas, solicitan
capacitación por medio
de oficio en las oficinas
de protección civil.

14 Jefe de
Contacto con
capacitación interesado.
de
protección
civil

Se contacta con el
interesado
en
la
capacitación
para
acordar con él, tipo de
capacitación,
fecha,
lugar y hora.

15 Jefe de
Diseño de
capacitación programa de
de
capacitación.
protección
civil

Se diseña el programa Programa de
de capacitación de capacitación.
acuerdo
a
las
necesidades
del
solicitante.

16 Jefe de
Capacitación.
capacitación
de
protección
civil
17 Jefe de
Evaluación.
capacitación
de
protección
civil

Se lleva a cabo la
capacitación.

Se evalúa al personal
participante por medio
de un simulacro.

N/A
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Jefe de
capacitación
de
protección
civil

Retroalimentac
ión.

Jefe de
capacitació
n de
protección
civil

Reporte
mensual.

Retroalimentación
y
áreas de oportunidad
se comparten con los
participantes
al
terminar capacitación
El jefe de capacitación
elabora
reporte
mensual
de
las
capacitaciones
impartidas, y se lo hace
llegar al coordinador
municipal
de
protección civil.

#

18

19

REVISIÓN: 01
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DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

Reporte
mensual.

D. Observaciones.
a. Los participantes de capacitaciones externas, no reciben constancia de
capacitación.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía y turistas de Mazatlán.
CONTROL DE VERSIONES

Fecha:

22, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
#
de Date:
Revisión:

Razón de revisión:

1

03 Enero 2018

Corrección de documento.

2

21 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

06 Marzo 2018

Modificación del documento

Firma:

Municipio de Mazatlán 2017-2018

Este documento es propiedad del Municipio de Mazatlán. Queda prohibida cualquier reproducción parcial o
total. La impresión no autorizada de éste documento se considera como copia “no controlada”.

69/130

ID: SRIA-MZTL

Municipio de Mazatlán.
Secretaría del H. Ayuntamiento.
Mapeo y Documentación de Procesos
Administrativos.

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

ID

Nombre del Proceso

Monitoreo hidrometeorológico.

SRIA-MZTL-011

Área/
Protección Civil.
Depto.
recuperación en caso de fenómenos

Objetivo del Proceso Prevención, auxilio y
hidrometeorológicos.
Puesto responsable Técnico.
Direcciones, áreas,
1. Instituto estatal de protección civil.
Dependencias o
2. Sistema nacional de protección civil.
puestos de trabajo
3. Servicio sismológico nacional – UNAM.
involucrados
4. CFE.
5. Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.
6. Dirección de Obras Públicas.
Sistemas utilizados
Sistema meteorológico nacional – SMN.
Documentos o
§ Reporte del fenómeno.
formatos
§ Capturas de imagen.
relacionados
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
§ Reglamento Municipal y Estatal de Protección Civil.
§ Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública.
Producto Final
Prevención, auxilio y recuperación en caso de fenómenos
hidrometeorológicos.
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A. Explicación general del proceso:
§ Temporada de huracanes inicia 15 de mayo y termina 30 de noviembre.
§ Constantemente se monitorean las condiciones climáticas, por medio de la información que
emiten el Servicio Meteorológico Nacional – SMN y el Sistema Nacional de Protección Civil.
§ En caso de amenaza a la localidad por algún fenómeno, se descargan y consultan los
boletines de fuentes oficiales.
§ El boletín se entrega al coordinador municipal de protección civil y se espera información
oficial del Instituto Estatal de Protección Civil.
§ Están definidos códigos por acercamiento para indicar las acciones a tomar en caso de
amenaza:
o Azul. Se detecta la formación de un fenómeno.
o Verde. Prevención, se revisan albergues y las condiciones de éstos.
o Amarillo. Peligro de inundación, en este momento todas las autoridades
competentes se reúnen para definir acciones necesarias de protección a tomar; se
informa del acercamiento de fenómenos a las áreas bajas de la ciudad que tienen
posibilidad de inundación, para prevención.
o Naranja. El fenómeno está impactando el municipio, autoridades en alerta para
poyo a la población – 911 y C4.
o Rojo. La población del municipio debe estar bajo resguardo, fenómeno impactando
fuertemente.
§ Una vez que el fenómeno ha pasado se hace evaluación de los daños para apoyo a la
población y reinstalación de servicios dañados (cables caídos, pavimentos colapsados,
inundaciones, entre otros).
§ El coordinador municipal de protección civil, realiza reporte del fenómeno, daños, apoyos
y requerimientos para la población e infraestructura de la ciudad.
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B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Monitoreo
hidrometeorológico.

Constantemente el técnico
consulta diversas fuentes
como
el
Sistema
Meteorológico Nacional y el
Sistema
Nacional
de
Protección Civil, para estar
atentos a las condiciones
climáticas que pueden
afectar el Municipio.

Boletines.

En caso de amenaza al
municipio se descargan
boletines al respecto de las
fuentes consultadas.

#

1 Técnico

2 Técnico

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

Páginas del
SMN y
SINAPROC

SMN Y
SINAPROC

Páginas del
SMN y
SINAPROC

SMN Y
SINAPROC

N/A

N/A

Boletines de
fenómenos
meteorológi
cos

3 Coordinador Recepción
Municipal de de boletines.
Protección
Civil

El coordinador municipal de Boletines de
fenómenos
protección
civil
recibe
meteorológico
boletines con información
s
de
fenómenos
meteorológicos que pueden
afectar al municipio.

4 Instituto
Estatal de
Protección
Civil

Se esperan los informes del
Instituto
Estatal
de
Protección Civil respecto
del fenómeno que amenaza
la entidad.

Informe.

Informe

N/A

Instituto
Estatal de
Protección
Civil

Municipio de Mazatlán 2017-2018

Este documento es propiedad del Municipio de Mazatlán. Queda prohibida cualquier reproducción parcial o
total. La impresión no autorizada de éste documento se considera como copia “no controlada”.

73/130

ID: SRIA-MZTL

Municipio de Mazatlán.
Secretaría del H. Ayuntamiento.
Mapeo y Documentación de Procesos
Administrativos.
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

5 Coordinador
municipal de
protección
civil

Códigos de
acercamient
o.

Conforme el fenómeno va
avanzando hacia la entidad,
están definidos códigos de
acercamiento por medio de
colores:
o Azul. Detección de un
fenómeno.
o Verde.
Prevención,
revisión albergues y las
condiciones.
o Amarillo.
Peligro
de
inundación, autoridades
se reúnen y definir
acciones de protección;
población susceptible es
informada de posible
inundación.
o Naranja.
Fenómeno
impactando
municipio,
autoridades en alerta –
911 y C4.
o Rojo. La población bajo
resguardo,
fenómeno
impactando fuertemente.

6 Coordinador
municipal de
protección
civil

Evaluación.

Una vez que el fenómeno ha
pasado, el coordinador de
protección civil evalúa los
daños ocasionados, como
cables caídos, pavimentos
colapsados.

#

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

Informe de
evaluación

N/A

CFE,
JUMAPAM,
Obras
públicas
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

#

7 Coordinador
municipal de
protección
civil

Reporte

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Coordinador de protección
civil, realiza reporte de
daños que ha dejado el
fenómeno, apoyos que se
requerirán de dependencias
municipales
y
paramunicipales,
infraestructura, CFE, entre
otros.

D. Observaciones.
a. Aunque todo el año se realiza monitoreo de las condiciones climáticas, la
temporada de huracanes inicia el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre,
durante éste tiempo el monitoreo se intensifica.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía y turistas de Mazatlán.

F. Anexos.
CONTROL DE VERSIONES

Fecha:

22, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
#
de Date:
Revisión:

Razón de revisión:

1

03 Enero 2018

Corrección de documento.

2

21 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

06 Marzo 2018

Modificación del documento.

Firma:
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Trámite de pasaporte.

ID

SRIA-MZTL-012
Área/
Depto.

Oficina de enlace de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Objetivo del Proceso Atención, orientación y trámite y expedición de pasaporte de cualquier
ciudadano interesado.
Puesto responsable Titular de oficina de enlace.
Direcciones, áreas,
1. SRE delegación Culiacán.
Dependencias o
puestos de trabajo
involucrados
Sistemas utilizados
Sistema MEBB – Módulo de enrolamiento biométrico y biográfico.
Documentos o
§ Documentación personal del solicitante.
formatos
§ Ficha de pago.
relacionados
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
§
Producto Final

A. Explicación general del proceso:
§ En la oficina de enlace de la SRE en Mazatlán los ciudadanos acuden a pedir informes para
trámite de pasaporte, el mismo trámite, y recoger su pasaporte listo.
§ Cualquier ciudadano interesado en tramitar o renovar su pasaporte para viajes al extranjero
programa cita mediante el número 01.800.801.0773 – oficina de enlace Mazatlán.
§ El ciudadano acude a oficina de enlace para solicitar formato de pago y hacer depósito en
banco indicado por la cantidad que corresponderá a la validez de su pasaporte 1, 3 6 o 10
años; además de un monto por derecho de trámite municipal.
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§ Ciudadano debe acudir a oficina de enlace media hora antes de su cita.
§ Al llegar a oficina la personal encargado de recepción de documentos, verifica que el
ciudadano traiga consigo documentación completa.
§ Es atendido por secretaria o asesor de la oficina de enlace y sus datos son capturados en
sistema MEBB - módulo de enrolamiento biométrico y biográfico.
§ El tiempo de espera para que el ciudadano reciba su pasaporte es de 5 días hábiles.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

#

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

1 Oficina de
Enlace de la
SRE en
Mazatlán

Trámites
diversos.

La oficina de enlace de la
Secretaría
de
Relaciones
Exteriores en Mazatlán, ofrece
3
principales
servicios:
información para trámite de
pasaporte,
trámite
del
pasaporte mismo y entrega de
pasaporte al ciudadano.

2 Ciudadano

Programa
cita.

Ciudadano
interesado
en
renovar u obtener por primera
vez su pasaporte, programa
cita al 01.800.801.0773.

Recibo de
pago.

Ciudadano acude a oficina de
enlace a recoger formato de
pago para su pasaporte, el
monto corresponde a la
vigencia de 1, 3, 6 y 10 años.

4 Ciudadano

Cita.

Ciudadano acude a su cita 30
minutos antes de la misma.

5 Secretaria

Revisión
de
documentos.

Secretaria o recepción de Documentac
documentos, revisan y se ión personal
aseguran que el ciudadano
del
traiga
consigo
la ciudadano
documentación
completa
requerida para el trámite de
pasaporte.
Si el ciudadano acude con su
documentación
personal
incompleta, no puede hacer el
trámite. Se le programa una
nueva cita.

3 Ciudadano

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Pasaporte

MEBB

Secretaría de
Relaciones
Exteriores

N/A

N/A

N/A

Formato de
pago.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

#

6 Asesor

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

Atención
y
recepción
de
document
os.

7 Ciudadano

Un asesor de la oficina de Documentac
enlace atiende al ciudadano, ión personal
recibe la documentación y
del
recibo
de
pago ciudadano
correspondiente.
Se capturan sus datos, huellas
dactilares, fotografía y firma en
el módulo de enrolamiento
biométrico y biográfico –
MEBB
Recepción Una vez que el ciudadano
Pasaporte
de
termina el trámite, espera 5
pasaporte días hábiles para regresar a la
.
oficina
de
enlace
con
identificación oficial y recoger
su nuevo pasaporte.

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

MEBB

Secretaría de
Relaciones
Exteriores

N/A

Secretaría de
Relaciones
Exteriores

D. Observaciones.
a. Se lleva una estadística de las solicitudes autorizadas y rechazadas.
b. El control de citas se hace por medio de bitácora de citas.
c. Si el ciudadano acude con su documentación incompleta, se programa una
nueva cita.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía de Mazatlán.

F. Anexos.
N/A
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

ID

SRIA-MZTL-013

Nombre del Proceso

Presupuesto de egresos de la Área/
Comisión de Honor y
comisión de honor y justicia.
Depto. Justicia.
Objetivo del Proceso Asegurar el buen funcionamiento de la oficina de comisión de honor y
justicia, y contar con todo lo requerido para ello.
Puesto responsable Presidente de la comisión de honor y justicia.
Direcciones, áreas,
1. Tesorería.
Dependencias o
puestos de trabajo
involucrados
Sistemas utilizados
Documentos o
§ Presupuesto de egresos de la comisión de honor y justicia.
formatos
relacionados
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Producto Final
Contar con un presupuesto de egresos para el buen funcionamiento de la
comisión.

A. Explicación general del proceso:
§ El presupuesto de egresos de la comisión de honor y justicia incluye salarios de servidores
públicos de la comisión, papelería, insumos diversos, alimentos y gasolina.
§ En base al presupuesto del año que transcurre se hacen ajustes de acuerdo a los cambios en
el IPC, aumento de costos de insumos, entre otros.
§ Este ejercicio es realizado a finales del año en curso.
§ Una vez aplicados los ajustes el presupuesto es enviado impreso y digitalmente a Tesorería
y a la Dirección de Egresos para su aprobación.
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§ En caso de no ser aprobado, el presupuesto debe ajustarse en las partidas observadas por
Tesorería.
§ El presupuesto aprobado se considera para el Presupuesto Anual del Municipio de
Mazatlán.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

#

1

Presidente
comisión
honor y
justicia

Presupuesto
de egresos.

El presidente de la
comisión de honor y
justicia, es responsable de
elaborar y presentar el
presupuesto de egresos
correspondiente a ésta
comisión.

N/A

N/A

N/A

2

Presidente
comisión
honor y
justicia

Partidas.

El
presupuesto
debe
incluir
sueldos
de
funcionarios
de
ésta
comisión,
papelería,
insumos varios, alimentos
y gasolinas.

N/A

N/A

N/A

3

Presidente
comisión
honor y
justicia

Ajustes.

Debido a fluctuaciones en
el IPC, incremento en
costo de insumos y otros,
el presupuesto debe ir
ajustándose a lo largo del
año en curso.

N/A

N/A

N/A

4

Presidente
comisión
honor y
justicia

Presupuest
o
terminado.

Una
vez
que
el Presupuesto
presupuesto de egresos ha de egresos.
sido ajustado conforme
necesidades, está listo
para
presentarse
Tesorería y a la Dirección
de Egresos para su
aprobación.
Este ejercicio se realiza a
finales del año.

N/A

Tesorería y
Dirección de
Egresos.
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N
o.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

5

Tesorería y
Dirección de
Egresos

Autorizació
n.

6

Tesorería y
Dirección de
Egresos

Presupuest
o anual
municipal.

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

Esta
dirección,
es Presupuesto
responsable
de
la de egresos.
aprobación
del
presupuesto de egresos
que les fue presentado
impreso y de forma
electrónica.
El presupuesto puede no
ser autorizado, si se
detectan errores o se
sugieren modificaciones o
ajustes al mismo; siendo
éste el caso, el presidente
de la comisión hará las
correcciones sugeridas y
presentará de nuevo el
presupuesto de egresos.
Una vez aprobado el
presupuesto
de
la
comisión de honor y
justicia,
éste
es
considerado
para
la
elaboración
del
presupuesto
municipal
anual.

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

Tesorería y
Dirección de
Egresos.

D. Observaciones.
a. El presupuesto es ajustado a lo largo del año por los incrementos de insumos
principalmente.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía de Mazatlán.

F. Anexos.

N/A
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

ID

SRIA-MZTL-014

Nombre del Proceso

Ausencias de funcionarios públicos. Área/
Comisión de Honor y
Depto. Justicia.
Objetivo del Proceso Comunicar al H. Ayuntamiento de Mazatlán y a la Contraloría Municipal,
las ausencias de los servidores públicos municipales que fungen como
vocales, para los efectos legales conducentes.
Puesto responsable Presidente de la comisión de honor y justicia.
Direcciones, áreas,
1. Órgano interno de control.
Dependencias o
2. Secretaría del H. Ayuntamiento.
puestos de trabajo
3. Dependencias municipales.
involucrados
4. Presidencia Municipal.
Sistemas utilizados
Documentos o
§ .
formatos
relacionados
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Producto Final
Asegurar el quorum legal en sesiones de pleno, así como instalar
controles de asistencia a sus funciones de los servidores públicos.

A. Explicación general del proceso:
§ Detectar ausencias reiteradas e injustificadas de un servidor público a las oficinas asignadas,
o a la representación de sus atribuciones, es una de las funciones del presidente de la
comisión de honor y justicia.
§ Al detectar las ausencias, se notifica al órgano interno de control por medio de oficio al
respecto, el secretario del h. ayuntamiento recibe copia del oficio.
§ El órgano interno de control toma decisión sobre la sanción al funcionario.
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La decisión se comunica a ésta comisión, la sanción puede ser desde nombrar un suplente,
o dar de baja al servidor público.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Dentro de las funciones
del
presidente,
se
encuentran
las
de
detectar
ausencias
reiteradas e injustificadas
de servidores públicos

Listas de
asistencia

N/A

Dependencia
del H.
Ayuntamiento
de Mazatlán

Oficio

N/A

N/A

#

1 Presidente
comisión
Honor y
Justicia

Detección
de
ausencias.

2 Presidente
comisión
Honor y
Justicia

Documenta- El presidente, documenta
ción de
por medio de un oficio
ausencias.
las ausencias repetidas e
injustificadas del servidor
público.

3 Órgano
Interno de
Control

Sanción.

El oficio documentado
por el presidente de la
comisión, se hace llegar
al órgano interno de
control quién tomara una
decisión e impondrá
sanción
al
servidor
público faltista.

N/A

N/A

N/A

4 Órgano
Interno de
Control

Notificación
.

La sanción definida se
comunica por escrito a
ésta comisión.

Oficio de
sanción.

N/A

N/A

5 Servidor
Público

Notificación
.

El servidor público en Presupuesto
cuestión es notificado de de egresos.
la sanción la cual puede
ser nombramiento de un
suplente o su baja del
Ayuntamiento.

N/A

Tesorería y
Dirección de
Egresos.
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D. Observaciones.
a. Las sanciones a funcionarios o servicios públicos pueden ser desde
nombramiento de un suplente, hasta darlo de baja como servidor público.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía de Mazatlán.

F. Anexos.
N/A
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Realización de convenios.

ID

SRIA-MZTL-015

Área/
Departamento
Depto. Administrativo.
Objetivo del Proceso Claridad jurídica en el manejo de los recursos Municipales.
Puesto responsable Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos.
Direcciones, áreas,
1. Dependencias del Municipio.
Dependencias o
2. Asociaciones civiles.
puestos de trabajo
3. Gobierno del Estado de Sinaloa.
involucrados
4. Universidades de la localidad.
Sistemas utilizados
Documentos o
formatos
relacionados
Políticas

Producto Final

§ Oficio de solicitud.
§ Convenio.
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Convenio del Municipio de Mazatlán, a través de sus dependencias y
diversas instituciones o asociaciones civiles de la localidad.

A. Explicación general del proceso:
§ Diversas dependencias del Municipio de Mazatlán, solicitan convenio con instituciones
educativas, asociaciones civiles, entre otros.
§ Dependencia elabora oficio de solicitud de convenio y lo envía a jurídico para su revisión.
§ Jurídico estructura convenio y se envía a la Secretaría del H. Ayuntamiento para una
segunda revisión, de ser oportuno algún cambio, se regresa a jurídico para la adecuación.
§ Una vez autorizado, se envía a dependencia solicitante para firma correspondiente.
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§ El oficio de solicitud regresa a la secretaría para recabar firmas de autorización de
Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento.
§ Oficio es distribuido entre las áreas involucradas.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

#

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO
Dependencias
del H.
Ayuntamiento
de Mazatlán.

1 Dependencias
del Municipio

Requieren
convenios.

Diversas dependencias
del Municipio pueden
requerir
realizar
convenios
con
instituciones
educativas,
asociaciones
civiles,
entre otros.

N/A

N/A

2 Dependencia
interesada

Oficio de
solicitud.

Dependencia
interesada envía oficio
de
solicitud
de
convenio
al
área
jurídica para revisión.

Oficio de
solicitud.

N/A

Dependencias
del H.
Ayuntamiento
de Mazatlán

3 Jurídico

Convenio.

El
área
jurídica
estructura convenio y
lo envía a la secretaría
del ayuntamiento para
una segunda revisión y
visto bueno.

Convenio.

N/A

Secretaría del
H.
Ayuntamiento.

4 Secretaría del Revisión.
H.
Ayuntamiento.

La secretaría recibe
convenio y si tiene
observaciones
o
adecuaciones lo regresa
al área jurídica; en caso
contrario se envía a
dependencia
solicitante.

Convenio.

N/A

Secretaría del
H.
Ayuntamiento
y dependencia
solicitante.

5 Dependencia
solicitante.

Dependencia solicitante
recibe convenio y firma

Convenio.

N/A

Secretaría del
H.
Ayuntamiento

Firma.
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el mismo.
Convenio es enviado a
secretaría
del
ayuntamiento
para
firma de autorización
de funcionarios.

y dependencia
solicitante.

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

6 Secretaría del Firma.
H.
Ayuntamiento.

Secretaría
recibe
convenio y es firmado
por
el
Presidente
Municipal
y
el
Secretario
del
Ayuntamiento.

Convenio.

N/A

N/A

7 Áreas
involucradas

Convenio es distribuido
entre
las
áreas
involucradas.

Convenio.

N/A

N/A

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

#

Distribución.

D. Observaciones.
E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía de Mazatlán.
CONTROL DE VERSIONES

Fecha:

22, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
#
de Date:
Revisión:

Razón de revisión:

1

03 Enero 2018

Corrección de documento.

2

21 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

12 Marzo 2018

Modificación del documento.

Firma:

Municipio de Mazatlán 2017-2018

Este documento es propiedad del Municipio de Mazatlán. Queda prohibida cualquier reproducción parcial o
total. La impresión no autorizada de éste documento se considera como copia “no controlada”.

93/130

ID: SRIA-MZTL

Municipio de Mazatlán.
Secretaría del H. Ayuntamiento.
Mapeo y Documentación de Procesos
Administrativos.
4

17 Abril 2018

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

Corrección de proceso.

AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Revisión de contratos de obra.

Sistemas utilizados
Documentos o
formatos
relacionados
Políticas

N/A
§ Oficio interno.
§ Contrato.

ID

SRIA-MZTL-016

Área/
Departamento
Depto. Administrativo.
Objetivo del Proceso Salvaguardar el patrimonio del Municipio de Mazatlán.
Puesto responsable Asesor jurídico.
Direcciones, áreas,
1. Dependencias del Municipio.
Dependencias o
2. Asociaciones civiles.
puestos de trabajo
3. Gobierno del Estado de Sinaloa.
involucrados
4. Universidades de la localidad.

Producto Final

§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Asegurar que los contratos por prestación de servicios del Municipio,
están fundamentados legalmente.

A. Explicación general del proceso:
§ Diversas dependencias del Ayuntamiento, dan aviso al área jurídica por medio de un oficio
de su necesidad de contratos de prestación de servicios.
§ Jurídico elabora contrato y lo envía al secretario del ayuntamiento acompañado de un
dictamen con los beneficios del mismo para el municipio y esperar su aprobación.
§ El responsable de asuntos jurídicos revisa contrato y si considera necesaria alguna
modificación hace las observaciones pertinentes y se regresa a jurídico para su
modificación.
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§ Contrato se envía para firma de autorización del Presidente Municipal y el Secretario del
Ayuntamiento.
§ El contrato autorizado se envía a jurídico. El contrato se firma en 4 tantos para que las
dependencias involucradas y la secretaría del ayuntamiento cuenten con sus respaldos.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

1

Dependencias
del municipio

Requisición
de
contratos.

Diversas dependencias del
Municipio informan al área
jurídica por medio de oficio,
su necesidad de celebrar
contrato de prestación de
servicios.

Oficio
interno

N/A

N/A

2

Jurídico

Contrato.

Jurídico elabora contrato y
dictamen con los beneficios
del
mismo
para
el
ayuntamiento.
Contrato se envía a la
Secretaría del Ayuntamiento
para revisión y aprobación.

Contrato

N/A

N/A

3

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Autorización.

Secretaría del ayuntamiento
autoriza contrato.
Si requiere algún cambio, se
regresa al área de jurídico
para su modificación.

Contrato

N/A

N/A

4

Secretaría del
H.
Ayuntamiento.

Firma.

Contrato es firmado por
Presidente
Municipal
y
Secretario del Ayuntamiento
en 4 tantos

Contrato

N/A

N/A

5

Jurídico.

Recepción.

Contrato es enviado al área
de jurídico para distribuirlo
entre las áreas involucradas;
cada una de las áreas se
queda con una copia del
contrato como respaldo.

Contrato

N/A

N/A

#
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D. Observaciones.
N/A

E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía de Mazatlán.
CONTROL DE VERSIONES

Fecha:

22, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
#
de Date:
Revisión:

Razón de revisión:

1

03 Enero 2018

Corrección de documento.

2

21 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

12 Marzo 2018

Modificación del documento.

4

17 Abril 2018

Corrección de proceso.

Firma:
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Coordinación
cabildo.

Sistemas utilizados
Documentos o
formatos
relacionados
Políticas

N/A
§ Constancia de autorización.
§ Orden del día.

de

ID

SRIA-MZTL-017

sesiones

de Área/
Departamento
Depto. Administrativo.
Objetivo del Proceso Asegurar el buen funcionamiento del Municipio.
Puesto responsable Asesor jurídico I
Direcciones, áreas,
1. Regidores.
Dependencias o
2. Comisiones.
puestos de trabajo
3. Dependencias del ayuntamiento.
involucrados
4. Presidencia Municipal.
5. Secretario del Ayuntamiento.

§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.

Producto Final

A. Explicación general del proceso:
§ Previo a la sesión más próxima de cabildo, los regidores y/o comisiones reciben oficio
donde se solicita su apoyo para el envío de dictámenes y con ellos elaborar la orden del día.
Los dictámenes son recibidos hasta 24 horas antes de la sesión.
§ Regidores son convocados 24 horas antes de llevarse a cabo la sesión.
§ Horas antes de la sesión se reúnen en una concertacesión líderes de regidores de cada
partido, Secretario del Ayuntamiento y Presidente Municipal, y analizan la orden del día y
filtran dictámenes que deberán llevarse o no a la sesión de cabildo.
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§ Durante la sesión de cabildo, el Secretario del Ayuntamiento da a conocer la orden del día,
el Presidente Municipal funge como moderador.
§ Se someten a votación dictámenes presentados, si son aprobados se elabora una constancia
firmada por el Secretario del Ayuntamiento al área interesada como prueba de
autorización.
§ Los dictámenes son firmados por los integrantes de la comisión interesada.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSAB
LE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

1

Asesor
jurídico I
y/o
Secretario
Técnico

Coordinación de
sesiones de
cabildo.

El asesor jurídico I, es
responsable
de
la
coordinación
de
las
sesiones de cabildo.

N/A

N/A

N/A

2

Asesor
jurídico I
y/o
Secretario
Técnico

Oficio de
apoyo.

El asesor jurídico envía
oficio
de
apoyo
a
Regidores, donde solicita
su colaboración en el
envío de dictámenes.

Oficio de
apoyo.

N/A

N/A

3

Regidores

Dictámenes Regidores
envían
dictámenes solicitados al
asesor jurídico hasta 24
horas antes de llevarse a
cabo la sesión.

Dictámenes.

N/A

N/A

4

Asesor
jurídico I
y/o
Secretario
Técnico

Orden del
día.

Con la información de
dictámenes que recibe el
asesor jurídico de los
Regidores, elabora la
orden del día para la
próxima sesión de cabildo.

Orden del
día.

N/A

N/A

5

Asesor
jurídico I
y/o
Secretario
Técnico

Convocatoria.

Regidores son convocados
24 horas antes de llevarse
a cabo la reunión de
cabildo.

Convocatoria a
Regidores.

N/A

N/A

#

Municipio de Mazatlán 2017-2018

Este documento es propiedad del Municipio de Mazatlán. Queda prohibida cualquier reproducción parcial o
total. La impresión no autorizada de éste documento se considera como copia “no controlada”.

100/130

ID: SRIA-MZTL

Municipio de Mazatlán.
Secretaría del H. Ayuntamiento.
Mapeo y Documentación de Procesos
Administrativos.
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Funcionari
os y
Regidores

Concertacesi
ón.

DESCRIPCIÓN

#

6

7

8

9

10

11

Horas antes de llevarse a
cabo la sesión de cabildo,
el
Secretario
del
Ayuntamiento, Presidente
Municipal y líderes de
Regidores se reúnen para
analizar la orden del día y
filtrar los dictámenes que
se presentarán en la sesión
a
votación
para
autorización.
Secretario
Inicia
Inicia sesión de cabildo y el
del H.
sesión
Secretario
del
Ayuntamient
Ayuntamiento
da
a
o
conocer la orden del día
de la sesión.
Presidente
Municipal,
funge como moderador.
Secretario
Votación
Los dictámenes filtrados
del H.
de
son
presentados
y
Ayuntamient dictámenes sometidos a votación por
o
.
los Regidores.
Asesor
Constancia. Al ser autorizados los
jurídico I
dictámenes, se elabora
y/o
constancia que es firmada
Secretario
por el Secretario del
Técnico
Ayuntamiento.
Asesor
Entrega de Constancia de autorización
jurídico I
constancia. firmada por Secretario del
y/o
Ayuntamiento
es
Secretario
entregada
a
los
Técnico
interesados como prueba
de autorización.
Integrantes Firma de
La constancia es firmada
de
constancia. por los integrantes de la
comisión
comisión interesada.

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Orden del
día.

N/A

N/A

Orden del
día.

N/A

N/A

Dictámenes.

N/A

N/A

Constancia.

N/A

N/A

Constancia.

N/A

N/A

Constancia.

N/A

N/A

Municipio de Mazatlán 2017-2018

Este documento es propiedad del Municipio de Mazatlán. Queda prohibida cualquier reproducción parcial o
total. La impresión no autorizada de éste documento se considera como copia “no controlada”.

101/130

ID: SRIA-MZTL

Municipio de Mazatlán.
Secretaría del H. Ayuntamiento.
Mapeo y Documentación de Procesos
Administrativos.

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

interesada.
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Detalle de actividad en
proceso SRIA-MZTL-002.

SRIA-MZTL002.

N/A

N/A

#

12

Secretaria
de cabildo.

Acta de
sesión

D. Observaciones.
§ La elaboración del acta de sesión de cabildo, se detalla en el proceso SRA-MZTL002 de éste documento.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía de Mazatlán.

F. Anexos.
CONTROL DE VERSIONES

Fecha:

22, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
#
de Date:
Revisión:

Razón de revisión:

1

03 Enero 2018

Corrección de documento.

2

21 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

12 Marzo 2018 Modificación del documento.

4

17 Abril 2018

Firma:

Corrección de proceso.
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

ID

Nombre del Proceso

Hermanamientos.

Sistemas utilizados
Documentos o
formatos
relacionados
Políticas

N/A
§ Documento de hermanamiento.

SRIA-MZTL-018

Área/
Departamento
Depto. Administrativo.
Objetivo del Proceso Incrementar la promoción turística del Municipio de Mazatlán.
Puesto responsable Asesor jurídico I.
Direcciones, áreas,
1. Gobiernos de otros Países.
Dependencias o
2. Embajadas.
puestos de trabajo
3. Gobierno del Estado de Sinaloa.
involucrados
4. Consulados

Producto Final

§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Aumentar la promoción del puerto de Mazatlán en oros Países a través de
sus embajadas y consulados.

A. Explicación general del proceso:
§ El asesor jurídico contacta con Embajadas y Consulados de distintas partes de Estados
Unidos y Canadá, así como otros países.
§ Solicita información de los lugares que contacta y las posibilidades de llevar a cabo un
hermanamiento.
§ Asesor jurídico visita el lugar como primer contacto, acompañado de un representante del
Gobierno del Estado.
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§ Si el hermanamiento es una buena opción para ambas partes, en una segunda visita acuden
el Gobernador del Estado y
Presidente Municipal y se genera documento de
hermanamiento que es firmado por las partes interesadas.
§ Como acto simbólico, la ciudad con la que se firma hermanamiento envía símbolo
representativo de su ciudad, y viceversa el Municipio de Mazatlán envía lo propio.
§ El documento de hermanamiento se archiva en Presidencia.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

#

1 Asesor
jurídico I y/o
Secretario
Técnico

Contacto
otros
países.

Asesor jurídico contacta con
embajadas y consulados de
diversas
ciudades
de
Estados Unidos, Canadá y
otros países.

N/A

N/A

N/A

2 Asesor
jurídico I y/o
Secretario
Técnico

Solicitud de
información

Asesor jurídico solicita
información de las ciudades
contactadas para evaluar la
posibilidad de llevar a cabo
un hermanamiento entre
ciudades.

N/A

N/A

N/A

3 Asesor
jurídico I y/o
Secretario
Técnico

Visita I.

El
asesor
jurídico
acompañado
de
un
representante del Gobierno
del Estado visita la ciudad
como un primer contacto y
definir
términos
del
hermanamiento si ambas
partes están interesadas.

N/A

N/A

N/A

4 Gobernador
del Estado y
Presidente
Municipal.

Visita II.

Si el hermanamiento resulta
interesante para ambas
partes, el Gobernador del
Estado y el Presidente
Municipal de Mazatlán
acuden en una segunda
visita al lugar en cuestión.

N/A

N/A

N/A

5 Gobernador
del Estado y
Presidente
Municipal.

Hermanamiento.

Se genera documento de Documento
hermanamiento que es de hermanafirmado por ambas partes
miento.
de común acuerdo.

N/A

N/A
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

6 Ciudad de
hermanamie
nto.

Acto
simbólico.

DESCRIPCIÓN

#

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

Como un acto simbólico la
N/A
ciudad con la que se firmó
hermanamiento envía un
símbolo representativo de
su ciudad al Municipio de
Mazatlán.
7 Municipio de Acto
El Municipio hace lo propio,
N/A
Mazatlán.
simbólico.
enviando
un
símbolo
representativo
de
la
localidad a la ciudad con la
que
se
firmó
hermanamiento.
8 Presidencia
Documento El
documento
de Documento
Municipal.
hermanahermanamiento
firmado de hermanamiento.
entre las ciudades se
miento.
archiva en Presidencia
Municipal.

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

D. Observaciones.
§ La elaboración del acta de sesión de cabildo, se detalla en el proceso SRA-MZTL-002 de éste
documento.
E. Beneficiario (s) del proceso. Ciudadanía de Mazatlán.

F. Anexos. N/A
CONTROL DE VERSIONES

Fecha:

22, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
#
de Date:
Revisión:

Razón de revisión:

1

03 Enero 2018

Corrección de documento.

2

21 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

12 Marzo 2018

Modificación del documento.

4

17 Abril 2018

Corrección de proceso.

Firma:
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Revisión de dictámenes.

ID

SRIA-MZTL-019

Área/
Departamento
Depto. Administrativo.
Objetivo del Proceso Incrementar la promoción turística del Municipio de Mazatlán.
Puesto responsable Asesor jurídico II.
Direcciones, áreas,
1. SRIA-MZTL-017.
Dependencias o
2. Regidores.
puestos de trabajo
3. Comisiones.
involucrados
Sistemas utilizados
N/A
Documentos o
§ Dictámenes.
formatos
§ Orden del día.
relacionados
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Producto Final
Validar solicitudes de dictámenes.

A. Explicación general del proceso:
§ Dictámenes se reciben de parte de los Regidores o comisiones para su revisión.
§ Si el dictamen no está bien fundamentado o estructurado se informa al Secretario del
Ayuntamiento de anomalías.
§ Secretario convoca a la comisión solicitante para la aclaración y explicación del dictamen, en
ésta reunión se realizan las modificaciones pertinentes.
§ Al aprobarse se integra a la orden del día.
§ Proceso continúa en SRIA-MZTL-017.
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C. Descripción de actividades
No.

RESPONSABL
E

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

1

Regidores o Envío de
Dictámenes solicitados
comisión
dictámenes por el asesor jurídico, son
enviados
por
los
Regidores o comisión
interesada.

Dictámenes.

N/A

N/A

2

Asesor
jurídico II

Revisión.

Asesor jurídico II hace
revisión del dictamen, si
éste no se encuentra
bien
fundamentado,
estructurado o no es
claro se le informa al
Secretario
del
Ayuntamiento.

Dictámenes.

N/A

N/A

3

Secretario
del H.
Ayuntamie
nto

Convoca a
reunión.

Secretario
del
ayuntamiento convoca a
reunión con Regidores y
Comité para aclarar los
puntos que no son claros
en el dictamen, no están
fundamentados o puntos
críticos.
En ésta reunión se hacen
las
modificaciones
pertinentes al dictamen.

Dictámenes.

N/A

N/A

4

Asesor
jurídico II

Dictamen a
orden del
día.

El dictamen aprobado se
integra a la orden del día.
Proceso continúa en
SRIA-MZTL-017.

N/A

N/A

N/A
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D. Observaciones.
§ El dictamen forma parte de la orden del día de una sesión de cabildo que se
detalla en el proceso SRIA-MZTL-017.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudanía de Mazatlán, Sinaloa.
F. Anexos.
N/A
CONTROL DE VERSIONES

Fecha:

22, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
#
de Date:
Revisión:

Razón de revisión:

1

03 Enero 2018

Corrección de documento.

2

21 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

12 Marzo 2018

Modificación del documento.

Firma:
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H. Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Revisión de donaciones.

Sistemas utilizados
Documentos o
formatos
relacionados
Políticas

N/A
§ Oficio de autorización.

ID

SRIA-MZTL-020

Área/
Departamento
Depto. Administrativo.
Objetivo del Proceso Dar certeza jurídica al protocolo de donaciones realizadas al Municipio
Puesto responsable Asesor jurídico II.
Direcciones, áreas,
1. Bienes Municipales.
Dependencias o
2. Planeación y desarrollo.
puestos de trabajo
3. Donadores.
involucrados
4. Notarios del donador.

Producto Final

§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Donaciones hechas al Municipio que cuentan con certeza jurídica y
marcaciones de la ley.

A. Explicación general del proceso:
§ En la Secretaría del Ayuntamiento se recibe borrador de escrituras de parte del notario del
donador, acompañado de un oficio de autorización expedido por la Dirección de Planeación
y Desarrollo.
§ Asesor jurídico revisa borrador y su estructura, si requiere adecuaciones o modificaciones
se regresa al notario para correcciones pertinentes.
§ Documento se envía al Secretario del Ayuntamiento y posteriormente al Presidente
Municipal para firma de autorización.
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§ Documento es enviado al notario, quién envía a esta Secretaría escrituras originales para
recabar de nuevo firmas del Secretario del Ayuntamiento y Presidente Municipal.
§ Donador recibe copia de las escrituras.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

#

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

1 Dirección
de
Planeación
y
Desarrollo

Oficio de
La
dirección
de
autorización. planeación y desarrollo
expide
oficio
de
autorización
para
donación
de
bien
inmueble al Municipio.

Oficio de
autorización.

N/A

N/A

2 Asesor
jurídico II.

Recepción
borrador.

El asesor jurídico recibe
del notario del donante,
borrador de las escrituras
del
inmueble,
acompañadas del oficio
de autorización.

Oficio de
autorización.

N/A

N/A

3 Asesor
jurídico II.

Revisión.

Asesor jurídico hace
revisión del borrador de
escrituras y si hay
adecuaciones o cambios
se las comunica al
notario y le regresan
documentos para que
sean modificados.

N/A

N/A

N/A

4 Asesor
jurídico II.

Envío para
firma.

Si el documento no
requiere
modificación
alguna, se envía al
Secretario
del
Ayuntamiento
y
posteriormente
al
Presidente
Municipal
para
que
firmen
respectivamente
de
autorizado el mismo.

N/A

N/A

N/A
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

#

5 Asesor
jurídico II.

Entrega a
notario.

6 Notario

Entrega
escrituras.

7 Asesor
jurídico II.

Copia al
donante.

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

El borrador firmado por
secretario y presidencia,
se entregan al notario.
Escrituras originales son
entregadas en Secretaría
del Ayuntamiento para
recabar
firmas
del
Secretario y Presidente
Municipal
respectivamente.
Una vez recabadas las
firmas de autorización de
los funcionarios, una
copia de las escrituras es
entregada al donante.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

D. Observaciones.
N/A

E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía de Mazatlán.
F. ANEXOS.
N/A
CONTROL DE VERSIONES
Fecha:

22, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
#
de Date:
Revisión:

Razón de revisión:

1

03 Enero 2018

Corrección de documento.

2

21 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

12 Marzo 2018 Modificación del documento.

Firma:
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Constancias.

ID

SRIA-MZTL-021

Área/
Archivo Municipal.
Depto.
Objetivo del Proceso Proporcionar al ciudadano que así lo solicite cualquier información que
esté documentada y en los archivos municipales.
Puesto responsable Auxiliar administrativo.
Direcciones, áreas,
1. Dependencias del Municipio.
Dependencias o
2. Ciudadanía.
puestos de trabajo
3.
involucrados
Sistemas utilizados
N/A
Documentos o
§ Constancia.
formatos
relacionados
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Producto Final
Proporcionar al ciudadano que así lo solicite cualquier información que
esté documentada y en los archivos municipales.

A. Explicación general del proceso:
§ Cualquier ciudadano puede acudir a las oficinas de archivo municipal y solicitar información
que esté documentada.
§ La información solicitada es localizada en los archivos.
§ Se elabora constancia donde se describe la información encontrada en los archivos.
§ Constancia firmada y sellada por encargado del archivo.
§ Ciudadano recibe constancia.
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B. Flujo/Mapa del proceso

C. Descripción de actividades
#

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

1 Ciudadano

Archivo
municipal.

Ciudadano
acude
a
oficinas
de
archivo
municipal pues requiere
información
ahí
documentada.

N/A

N/A

N/A

2 Auxiliar de
archivo
municipal.

Localización.

N/A

N/A

N/A

3 Auxiliar de
archivo
municipal.

Constancia.

Auxiliar
de
archivo
municipal, localiza la
información
que
ciudadano requiere.
Auxiliar
de
archivo,
elabora constancia que
contiene
información
solicitada por ciudadano.

N/A

N/A

N/A
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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Firma.

5 Ciudadano.

Recepción.

Fecha autorización:

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Constancia es firmada y
sellada por el encargado
de archivo.
Ciudadano
recibe
constancia
con
la
información que solicitó al
archivo municipal.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

#

4 Encargado
de archivo

REVISIÓN: 01

D. Observaciones.
E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía de Mazatlán.
CONTROL DE VERSIONES
Fecha:

22, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
#
de Date:
Revisión:

Razón de revisión:

1

03 Enero 2018

Corrección de documento.

2

21 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

12 Marzo 2018

Modificación del documento.

Firma:
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

ID

SRIA-MZTL-022

Nombre del Proceso

Gestión y custodia de archivos del Área/
Archivo Municipal.
Ayuntamiento.
Depto.
Objetivo del Proceso Conservar y preservar la documentación pública y privada generada en el
Municipio de Mazatlán.
Puesto responsable Auxiliar administrativo.
Direcciones, áreas,
1. Dependencias del Municipio.
Dependencias o
puestos de trabajo
involucrados
Sistemas utilizados
N/A
Documentos o
§ Formato de transferencia.
formatos
§ Formato de préstamo.
relacionados
Políticas
§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Producto Final
Garantizar la conservación de documentación generada en el Municipio
de Mazatlán.

A. Explicación general del proceso:
§ Las dependencias del Municipio envían cajas con documentación a almacenar en Archivo
Municipal.
§ Se archiva documentación interna que sólo puede ser consultada por el Municipio, e
información externa (planeación e ingresos) que puede ser consultada por la ciudadanía que
así lo solicite.
§ Se llena un formato de transferencia para cada caja.
§ La recepción de la documentación debe ser autorizada.
§ Una vez autorizado el movimiento se asigna clave topográfica, que indicará la ubicación de
cada caja.
§ Una copia del formato de transferencia es archivado.
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§ Cuando las dependencias requieren consultar algún documento del archivo municipal, se les
proporciona de acuerdo a la clave topográfica; si el documento requiere sustraerse de las
instalaciones se llena un formato de préstamo.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

1 Dependencia Archivo de
Municipal
documentación.

Dependencias del Municipio
requieren
archivar
documentación generada
en las mismas.

N/A

N/A

N/A

2 Dependencia Cajas para
Municipal
resguardo.

Dependencias envían cajas
con dicha documentación al
archivo municipal.

N/A

N/A

N/A

RESPONSABLE
#

ACTIVIDAD

La información archivada
puede ser interna (para
consulta únicamente por el
Ayuntamiento) o externa
(que puede ser consultada
por
la
ciudadanía
principalmente planeación e
ingresos).
3 Archivo
Municipal

Formato de Por cada caja se llena un Formato de
transferen- formato de transferencia transferencia
cia.
que contiene información
de la misma y dependencia
a la que pertenece.

N/A

N/A

4 Archivo
Municipal.

Autorización
de
recepción.

La recepción de las cajas
provenientes
de
las
dependencias, debe ser
autorizada por el encargado
del archivo municipal.

N/A

N/A

N/A

5 Archivo
Municipal.

Clave
topográfica

Una vez autorizado el
movimiento, a cada caja se
le
asigna
una
clave

N/A

N/A

N/A
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ACTIVIDAD

topográfica.
DESCRIPCIÓN

Archivo
formato.

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Una copia del formato de
transferencia es archivada.

N/A

N/A

N/A

7 Dependencia Consulta.
s

Las dependencias pueden
consultar su información
que se encuentra en archivo
municipal, para ello deben
presentar clave topográfica
proporcionada al recibir
documentación en archivo
municipal.

N/A

N/A

N/A

8 Dependencia Sustracción
s
de
documento

Si
la
documentación
consultada
requiere
sustraerse,
dependencia
debe firmar formato de
préstamo para obtenerla.

Formato de
préstamo.

N/A

N/A

RESPONSABLE
#

6 Archivo
municipal

D. Observaciones.
Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía de Mazatlán.
CONTROL DE VERSIONES

Fecha:

22, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
#
de Date:
Revisión:

Razón de revisión:

1

03 Enero 2018

Corrección de documento.

2

21 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

12 Marzo 2018

Modificación del documento.

Firma:
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AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Hemeroteca.

Sistemas utilizados
Documentos o
formatos
relacionados
Políticas

N/A
§ Compilado mensual.

ID

SRIA-MZTL-023

Área/
Archivo Municipal.
Depto.
Objetivo del Proceso Conservar y preservar periódicos oficiales y públicos.
Puesto responsable Auxiliar administrativo y encargado de servicios generales.
Direcciones, áreas,
1. Dependencias del Municipio.
Dependencias o
2. Periódicos de circulación local.
puestos de trabajo
3. Periódicos distribuidos por Gobierno del Estado.
involucrados
4. Periódicos distribuidos por Gobierno Federal.

Producto Final

§ Manual de Procedimientos de Secretaría del H. Ayuntamiento de
Mazatlán.
§ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Garantizar la conservación de documentación generada en el Municipio
de Mazatlán.

A. Explicación general del proceso:
§
§
§
§
§
§

Diariamente se reciben diversos periódicos impresos en oficinas de archivo municipal.
Éstos son archivados en banderas (compilado mensual).
Cada carpeta debe ser identificada con el nombre del periódico, día, mes y año.
Se reciben también semanalmente 3 copias del periódico oficial.
Y de 2 a 3 copias del Diario Oficial de la Federación.
Los periódicos impresos están disponibles para consulta de la ciudadanía.
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B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

1

Auxiliar
administrativo.

Hemeroteca
.

Diariamente reciben en
oficinas
de
archivo
municipal,
ejemplares
impresos de periódicos
oficiales y de circulación
loca.

N/A

N/A

N/A

2

Auxiliar
administrativo.

Archivo de
ejemplares.

Los
ejemplares
de
periódicos son archivados
en banderas (compilado
mensual).

N/A

N/A

N/A

3

Auxiliar
administrativo.

Identificación.

Cada carpeta debe ser
identificada
para
su
posterior
consulta,
indicándose nombre del
periódico, día, mes y año
del ejemplar impreso.

N/A

N/A

N/A

4

Auxiliar
administrativo.

Recepción
periódicos
oficiales.

Semanalmente también se
reciben para archivo e
identificación 3 ejemplares
de periódicos oficiales.
De igual forma de 2 a 3
ejemplares del Diario
Oficial de la Federación.

N/A

N/A

N/A

#

D. Observaciones.
• Se lleva un registro de los periódicos recibidos para su posterior consulta por
personal de archivo o ciudadanía.
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E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía de Mazatlán.

F. Anexos.
N/A

CONTROL DE VERSIONES

Fecha:

22, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
#
de Date:
Revisión:

Razón de revisión:

1

03 Enero 2018

Corrección de documento.

2

21 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

15 Marzo 2018 Modificación del documento.

Firma:

Municipio de Mazatlán 2017-2018

Este documento es propiedad del Municipio de Mazatlán. Queda prohibida cualquier reproducción parcial o
total. La impresión no autorizada de éste documento se considera como copia “no controlada”.

126/130

ID: SRIA-MZTL

Municipio de Mazatlán.
Secretaría del H. Ayuntamiento.
Mapeo y Documentación de Procesos
Administrativos.

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

AS-IS Detallado de Proceso
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento.

Nombre del Proceso

Demandas laborales.

Sistemas utilizados
Documentos o
formatos
relacionados
Políticas

N/A
§ Demanda.

ID

SRIA-MZTL-024

Área/
Tribunal de conciliación y
Depto. arbitraje.
Objetivo del Proceso Legalidad, imparcialidad y transparencia en los juicios.
Puesto responsable Secretario de acuerdos.
Direcciones, áreas,
1. Demandante.
Dependencias o
2. Demandado.
puestos de trabajo
3. Tribunal de conciliación y arbitraje.
involucrados

Producto Final

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal del Trabajo.
Ley de amparo.
Ley de los trabajadores al servicio de los Municipios del Estado de
Sinaloa.
§ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
§ Reglamento de Gobierno del H. Municipio de Mazatlán.
Garantizar la legalidad, imparcialidad y transparencia en juicios.
§
§
§
§

A. Explicación general del proceso:
§ Se registra demanda laboral.
§ El proceso puede partir desde dos vertientes: acuerdo de aclaración de demanda y acuerdo
de admisión.
§ Tratándose de acuerdo de aclaración, se notifica a la parte actora para aclaración de puntos
de la demanda.
§ Posteriormente viene la admisión de la demanda (con su aclaración o deficiencias), el actor
cuenta con 3 días para aclaración.
§ Enseguida para ambos tipos de acuerdo, se define emplazamiento. (fecha para audiencia
inicial).
§ Se lleva a cabo audiencia inicial donde se presentan y reciben pruebas, alegatos y resolución.
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§ Revisión de pruebas y alegatos.
§ Resolución (sentencia, laudo).
§ Si alguna de las partes está inconforme con el fallo, puede promover amparo directo contra
la resolución.

B. Flujo/Mapa del proceso
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C. Descripción de actividades
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

Parte
inconforme
se
presenta en al tribunal
para registro de demanda
laboral.

N/A

N/A

N/A

Acuerdo de El
proceso
puede
admisión.
continuar por 2 vertientes,
acuerdo de admisión y
acuerdo de aclaración de
demanda.

N/A

N/A

N/A

ACTIVIDAD

#

1

Demandante Demanda.

2.1 Secretario
de acuerdos

Para acuerdo de admisión:
proceso continúa act #5.
3

Secretario
de acuerdos

Notificación

Se notifica a la parte
actora la demanda para
aclaración de puntos de la
misma.

Demanda.

N/A

N/A

4

Demandado

Admisión.

Demandado
admite
demanda con aclaración o
deficiencias.
Cuenta con 3 días para
aclaraciones.

N/A

N/A

N/A

5

Secretario
de acuerdos

Emplazamiento.

N/A

N/A

N/A

6

Secretario
de acuerdos

Pruebas.

Se define la fecha de
audiencia
inicial
o
emplazamiento.
Se lleva a cabo audiencia
inicial.
Se
reciben
pruebas,
alegatos y resolución.

N/A

N/A

N/A
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ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

#

7

Secretario
de acuerdos

Resolución. Se notifica resolución o
sentencia.

8

Parte
inconforme

Amparo.

Si alguna de las partes
está inconforme con el
fallo, promueve amparo
directo
contra
la
resolución.

REVISIÓN: 01
Fecha autorización:

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

SISTEMA
RELACIONADO

PROCESO,
DIRECCIÓN O
DEPENDENCIA
RELACIONADO

N/A

N/A

N/A

Amparo.

D. Observaciones.
• Las demandas se archivan en el libro de gobierno, y se asigna número de
expediente.
• Se lleva reporte de los expedientes que entran y el estado procesal en que se
encuentran.

E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía de Mazatlán.
F. ANEXOS.
N/A
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