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BIENVENIDA
El Departamento de Control, Evaluación,
Transparencia y Rendición de cuentas te da la
más cordial bienvenida a ti que a partir de hoy te
incorporas a nuestro equipo de trabajo.

Hemos elaborado el presente Manual de
Inducción, con la finalidad de darte a conocer
aspectos relevantes de esta dependencia.

Nuestro equipo de trabajo son personas
integras y de gran capacidad, te exhortamos a
sumarte con responsabilidad, disciplina, esmero
y dedicación.

Así pues, tu energía se unirá al conjunto de
esfuerzo de todo el equipo, para lograr el
progreso de nuestro municipio y por ende
mejorar la calidad de vida de los Mazatlecos.

L.C.P. María Remedios Rodríguez Cano
Enlace General de Oficialía Mayor
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¿QUIÉNES SOMOS?
Misión
Regular las acciones de control interno, que
comprende un plan de organización y un conjunto de
métodos y medidas adoptadas dentro de la
dependencia para salvaguardar sus recursos, verificar
la exactitud y veracidad de su información cualitativa y
cuantitativa, promover la eficiencia en las operaciones
de los trámites y servicios, así como estimular la
observación de las políticas públicas, monitoreando las
ocho áreas, con el propósito de contribuir con
herramientas de control, gestión y desempeño de las
áreas según las actividades, funciones o tareas
específicas delegadas, a través de la presentación de
informes y rendición de cuentas.

Visión
Garantizar el derecho de acceso a la información en
posesión de las áreas de la Oficialía Mayor.

Objetivo
Permitir a la Oficialía Mayor implementar los
mecanismos de control interno que coadyuven al
cumplimiento de sus metas y objetivos, prevenir los
riesgos que puedan afectar el logro de estos, fortalecer
el cumplimiento de las leyes y disposiciones
normativas,
generar una adecuada rendición de
cuentas y transparentar el ejercicio de la función
pública, que permita tomar decisiones a nivel
Dirección.

Valores
Realizar el desempeño de las funciones con el uso de
los principios de Conflicto de interés y uso del cargo
público, eficiencia, honradez, imparcialidad, lealtad,
legalidad, transparencia y rendición de cuentas._______
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ANTECEDENTES DE LA DEPENDENCIA

El enlace General surge con el derecho de
ser informado e informar el 14 de Enero de
2017.
Es de observancia general en toda la
República, es reglamentaria del artículo 6o. De
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de transparencia y
acceso a la información pública.
1989 fue aprobado el Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de
Mazatlán, en su artículo 7 menciona las
dependencias del municipio entre ellas
Oficialía Mayor y la Dirección de atención
ciudadana, en el Artículo 20 fracción VIII, y
artículo 23 Bis A) fracción I, respectivamente,
Acta
de
Integración
del
Comité
de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública
de fecha 13 de Enero de 2017
definen cuales son las facultades y
obligaciones de esta dependencia.
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Evolución de la transparencia y la rendición de cuentas
11-06-2002

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.

26-04-2002

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

01-07-2003

Reglamento Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.

2005

Primera capacitación al personal del H. Ayuntamiento de Mazatlán.

20-08-2008

Reforma de Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.

12-2008

Segunda reunión de trabajo en Sala de Cabildo Municipal.

21 12-2011

Reglamento de la ley federal de protección de datos personales en
posesión de los particulares

4-05-2015

Reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que regula la organización y funcionamiento
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

4-05-2016

Acuerdo de los Lineamientos técnicos generales para la
publicación, homologación y estandarización de la información de
las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV
del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en
los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, a virtud del derecho humano de acceso a la
información que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y
recibir información.

-

un
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01-01-2017 a
04-05-2017

El Municipio de Mazatlán distribuye y asigna la captura de las
tablas de aplicabilidad para las dependencias los municipios,
asignándole a la Oficialía Mayor 49 formatos, que debería de
coordinar con las unidades administrativas de competencia.

6-12-2017

Modificación de los Lineamientos técnicos generales para la
publicación, homologación y estandarización de la información de
las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV
del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

2018

Se trabaja en la captura e incorporación, creación de hipervínculos
e integración de información al Portal de Municipio y Portal SIPOT.

Elaborado el 30 de Abril de 2018
Calle Ángel Flores S/N Centro, Mazatlán, Sinaloa; C P.82000

Ultima modificaciónTel: 669-9158000 Ext. 2305

GOBIERNO

MUNICIPAL

DE

MAZATLÁN

Oficialía Mayor
Departamento de control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas

2017-2018
ESTRUCTURA ORGANICA
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¿QUE HACEMOS?
El Enlace General coordina las acciones de las 8
dependencias de la Oficialía Mayor en materia de
transparencia y rendición de cuentas.
Es enlace del Sistema (SAC) de Atención ciudadana.
Es enlace de la coordinación de Acceso a la Información
Pública de solicitudes e INFOMEX
Es enlace del Sistema de Obligaciones del Portal de
Transparencia (SIPOT).
Administra y verifica la captura de las Tablas de
aplicabilidad de seis dependencias de la Oficialía Mayor.
Administra y verifica la captura de las tablas de
aplicabilidad de la Administración Pública Centralizada,
cuando los formatos aplican para varias dependencias.
Es enlace del Portal del Municipio de Mazatlán.
Es enlace de la Plataforma de
servicios que ofrece la Oficialía Mayor.

los trámites

y

Es enlace de los Programas Operativos Anuales
(POA).
Es enlace de la Entrega-Recepción.
Es enlace del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).
Es enlace del Órgano Interno de Control.
Es enlace de las Matrices de Riesgo (MIR)
Verifica la existencia de los Bienes Muebles.
Es enlace con los Órganos Garantes. (INEGI, OCDE,
etc.)____________________________________________
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FUNCIONES GENERALES DEL ENLACE GENERAL
1. Integrar al Coordinador SIPOT y auxiliar administrativo a coadyuvar con las
tareas encomendadas.
2. Brinda atención integral a todas las denuncias o quejas ciudadanas a través del
Sistema SAC.
3. Crea la cultura de transparencia entre los servidores públicos, los habitantes del
Municipio de Mazatlán del Estado de Sinaloa.
4. Tiene conocimiento de quiénes son los servidores públicos que menciona la
Constitución Política del Estado de Sinaloa en el artículo 130. (los sujetos
obligados).
5. Supervisa, verifica, elabora y brinda contestación a las peticiones de INFOMEX,
que el ciudadano realiza a través de la ventanilla de la coordinación de Acceso a
la Información Pública en coordinación con el área que cuenta con la
información solicitada.
6. Supervisa, recopila información, integra e incorpora información al Portal de
Municipio de Mazatlán y Portal SIPOT en lo referente a los formatos de las
tablas de aplicabilidad de las pendencias de la Administración Pública
Centralizada.
7. Supervisa que la información y los hipervínculos coincidan en el al Portal de
Municipio de Mazatlán y Portal SIPOT en lo referente a los formatos de las
tablas de aplicabilidad de las dependencias de la Administración Pública
Centralizada.
8. Homologa información que corresponde a varias dependencias de la
Administración Pública Centralizada en un solo formato de las tablas de
aplicabilidad.
9. Homologar los trámites y servicios que ofrece la Oficialía Mayor a través del link
http://ma¿aÜan.tramitessinaloa eob mx/Programas/AltaUsuano/Index'>vl=MOAwADEAN\vA=

10. Coadyuva con los Organismos Garantes para la recopilación, captura e integra
información de los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada.
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11. Supervisa, recopila, reúne evidencias, captura, brinda seguimiento a los
indicadores de gestión, objetivos estratégicos, líneas de acción y metas
propuestas vinculadas con las Matrices de Riesgo, Programas Operativos
Anuales y el Plan Municipal de Desarrollo.
12. Supervisa y captura avances de las líneas de acción del Plan Municipal de
Desarrollo en el link htto://»lanmunicipa 1.mazatlan,gob.mx/pmd/index,php#
13. Supervisa, recopila, captura, adjunta, añade y transporta información al sistema
SIPOT A través del link de la plataforma
http://www.DlataformadetransDarencia.org.mx/web/gue8tyinicio.

14. Supervisa e integrar la información de los indicadores SINDES para la
evaluación y desempeño (SED) de la Oficialía Mayor.
15. Supervisa, captura e integrar la información de los indicadores de gestión de
forma cualitativa y cuantitativa e incorporar las 8 dependencias de la Oficialía
Mayor al link haD://indicadores.mazatlan.gob.mx/index.html
16. Recibe capacitación y actualización de forma permanente en materia del
derecho de acceso a la información pública y la brinda las áreas de la
Administración Pública Centralizada, que se relacionen con los formatos de las
tablas de aplicabilidad para el Sistema SIPOT.
17. Realizar mesas de trabajo con las áreas de la Administración Pública
Centralizada, que se relacionen con los formatos de las tablas de aplicabilidad
para el Sistema SIPOT.
18. Realizar mesas de trabajo con las áreas de Oficialía Mayor.
19. Resguarda los usuarios y contraseñas proporcionados como enlace.
20. Elabora informes semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.
21. Coordina los Programas Operativos Anuales de las áreas de Oficialía Mayor.
22. Realizar la entrega-recepción en coordinación con el Oficial Mayor de las 8 áreas
que dependen de la Oficialía Mayor.
23. Supervisa y valida físicamente los resguardos del área encomendada como
responsable solidario del servidor público responsable y custodio del bien
mueble llamado resguardante de la dependencia.
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DIRECTORIO DEL PERSONAL
Nombre

¡ Cargo

Obligaciones

L .C .P . M a ría
R e m e d io s
R o d ríg u e z C ano

E n la ce
G e n e ra l de
O fic ia lía
M a yo r

S e r e n la c e G e n e ra l d e la O fic ia lía M a yor

S.C Solimar
Guadalupe Irogoyen
Arredondo

C o o rd in a d o r
S IP O T

Atención directa e indirecta al ciudadano, funcionarios y servidores públicos de la Administración Pública, dependencias
municipales, estatales y federales, asi como los Organismos Garantes.
v'
Funciones secretábales e informáticas como son: elaboración de oficios de respuesta a la Coordinación de Acceso
a la Información Pública para el sistema INFOMEX y a las dependencias de la administración pública, memorándum,
circulares, e tc , envió y recepción de correo electrónico, captura de formatos de plantillas SIPOT, manejo de páginas
Web, atención en linea a instituciones, dependencias federales, estatales y municipales y Órganos Garantes, etc.,
archivo y control de oficios, metas y objetivos.
V

Captura de Boletas de Atención Ciudadana en el Sistema SAC.

v'

Llevar a cabo un Sistema de Control Interno en formatos Excel de las 8 áreas de Oficialía Mayor

v'
Registro intemo de Indicadores de desempeño de las 8 áreas que dependen de Oficialía Mayor a través de un
control de semáforo.
V
Registrar de indicadores de gestión de las 8 áreas que dependen de Oficialía Mayor a través del link
http://indicadoresm azatlan.gob.m x/indexhtm l.

v'

Captura de información en plataformas web, Captura de Matrices de Riesgo, (MIR)

■S

Captura de Programas Operativos Anuales (POA).

v'
Captura del seguimiento de las Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo
http//j3lanmunidpal.m azatlan gob.mx/pmd/index php#

a través del link

S
Captura
de
información
de
las
plantillas
SIPOT
a
través
del
link
http://www plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, Titulo Primero, Disposiciones Generales, Capitulo II, De Las Obligaciones De
Transparencia Comunes, Articulo 95. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y actualizaran en forma
permanente la información en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones,
funciones u objeto social según corresponda, por lo menos de los temas, documentos y políticas señaladas en las
siguientes fracciones: I, II, III, IV. VI, V il, V il, XIII, XIII, XVII, XVII, XVIII, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXXII, XXXIV, XXXV,
XXXIX Inciso (a), XL, XLVIII, XLIX, L, XLI, XLV, XLVII Capitulo III, de las Obligaciones de Transparencia Comunes,
Articulo 96 Además de lo señalado en el artículo anterior, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y los Municipios,
deberán poner a disposición del público y actualizar la información a la que se refiere en las siguientes fracciones I inciso
(d), III, inciso (g), III inciso (i); haciendo referencia a la Fracción XLIX, de Los indicadores que permitan rendir cuenta de
sus objetivos y resultados, permitiendo elaborar Indicadores de resultados, que permitan la vinculación de Indicadores de
planeación y programación para medir la eficiencia, economía, eficacia y calidad e impacto social de los programas
presupuestarios, las políticas públicas y la gestión de las dependencias y entidades; asi mismo evaluar, realizar un
análisis sistemático y objetivos de las políticas públicas del desempeño institucional, que tiene como finalidad determinar
la pertinencia y el logro de los objetivos y metas, así como su eficiencia, eticada, calidad resultados e impacto
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-

V
Coadyuvar y asistir a la Dirección de Informática para ingresar la información para la actualización del Portal
Municipio de Mazattán e INTRANET del Municipio de Mazatlán

l a

S
Reunir, capturar e integrar para el Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) información de las dependencias de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Mazatlán a
través del Formato CNGMD_2047_M2_SEcc1, de la Estructura organizadonal y ejercido de la Fundón Gobierno y
Formato CNGMD_2017_M2_SEcc2, Tramites y Servicios, para la Consulta del Cuaderno Estadístico Munidpal de
Mazatlán, Sinaloa
•f
Asistir a los cursos de capadtadón y profesionalizadón que imparta o le indique la dependenda u organismo al que
pertenece, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de SinaloaXXXVI.

Auxiliar
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

v
Atención directa e indirecta al ciudadano, funcionarios y servidores públicos de la Administradón Pública,
dependencias municipales, estatales y federales, asi como los Organismos Garantes.
S
Funciones secretábales e informáticas como son: elaborar ofidos, memorándum, circulares, e tc , envió y recepdón
de correo electrónico, captura de ¡nformadón y manejo de páginas Web, atendón en linea a instituciones, dependendas
federales, estatales y municipales y Órganos Garantes, etc., archivo y control de ofidos, metas y objetivos

■s
Capturar y actualizar la ¡nformadón de los trámites y servicios que ofrece Oficialía Mayor, los cuales tienen difusión
a través de la Actualización del Sistema de Tramites

v'

en Linea con el link htfof/m azatlan tram¡tess¡naloa.gob.mx/Programas/AltaUsuar¡o/lndex?v1=MQAwADEANwA=,

Capturar de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Sinaloa, fracción XXVI, la Entrega-Reoepdón de los recursos, documentadón, bienes y asuntos en trámite de la unidad
administrativa a su cargo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia de los lineamientos
generales relativos a la entrega recepdón e instructivo para el llenado de formatos a nivel área y concentradores de la
administración pública a través del Portal del Intranet Municipal Entrega Recepdón y el año___.

s
Realizar la verificación física de los bienes muebles de esta Oficialía Mayor de acuerdo al Decreto Munidpal 19, del
Reglamento para el Uso y Control de Bines Muebles de la Administración pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
Articulo 1 - El presente Reglamento que contiene los lineamientos para el uso y control de bienes muebles es de
observancia general y obligatoria para todos los Servidores Públicos que tengan bajo su resguardo o sean usuarios de
algún bien propiedad o al Servicio del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa y tiene como objeto establecer reglas en
cuanto a su registro, reasignación, uso, guarda, resguardo, mantenimiento, afectación, destino final y baja de bines
muebles propiedad de la Administración Pública Municipal, salvo que exista una disposidón legal o administrativa que
regule de manera espedfica Para la aplicadón de este Reglamento se entenderá los dispuesto en el Articulo 2 - X IIResguardarte: Servidor P iíilic o responsable y custodio de un bien mueble, cuyo compromiso ha quedado registrado en el
resguardo patrimonial correspondiente y XX.- Responsable Solidario: Persona física, encargada de una dependenda
municipal que valida resguardos de los bines que se encuentran asignados a nivel jefatura

v'
Asistir a los cursos de capadtadón y profesionalizadón que imparta o le indique la dependenda u organismo al que
pertenece, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa XXXVI.
^
Elaborar y rendir cuentas oon informes mensual, trim estral, semestral y mensual al Enlace General de Control
Interno y O fidal Mayor
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MARCO JURÍDICO NORMATIVO

>
>
Leyes
>
>
>
>
>
>
>
>

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa.
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos delEstado de Sinaloa.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadode Sinaloa.
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Reglamentos
> Reglamento
> Reglamento
> Reglamento
> Reglamento

de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán.
de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán.
intemo de la Oficialía Mayor.

Códigos:
> Código Civil del Estado de Sinaloa.
> Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa.
> Código Penal para el Estado de Sinaloa.
> Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
Otras
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>
>
>
>

>
>

Publicaciones
Programa Operativo Anual (POA).
Plan Municipal de Desarrollo (PMD).
Atribuciones de la Oficialía Mayor publicadas en el Portal del Municipio de Mazatlán.
Acta de Integración del Comité de -transparencia y Acceso a la Información Pública del H.
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa del 13 de Enero de 2017.
Portal del Municipio de Mazatlán.
Portal del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
Lincamientos Técnico para la publicación, homologación y estandarización de la información
de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo cuarto en relación con el
artículo 90, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Manual de Inducción de Oficialía Mayor.
Manual de Inducción del departamento de adscripción.
Manual de Organización.
Manual de Procedimientos.
Normatividad en Transparencia navegar en link.
inicio.ifai.org.mx/SitePages/marcoNormativo.aspx.
Se actualiza y modifica constantemente.
Acuerdos y Decretos Publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
Las que otras Leyes, Reglamentos y Disposiciones especifiquen.
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