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I.

PRESENTACIÓN

Ante los nuevos retos que la sociedad enfrenta, el Gobierno Municipal de Toluca refrenda su
compromiso con la sociedad toluqueña implementando acciones y estrategias que le permitan
acercarse conocer y atender las necesidades de la ciudadanía, poniendo principal atención a las
carestías de la población más vulnerable del municipio, en esta línea, el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca se ha sumado a los esfuerzos de la actual Administración,
y ha pugnado por impulsar la construcción de un gobierno eficaz, oportuno y transparente.
En este contexto, garantizar la estabilidad institucional es una prioridad, por lo que se ha privilegiado
el desarrollo de prácticas administrativas sólidas emanadas de la constante revisión y actualización
de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, así como del diseño e instrumentación de
proyectos innovadores.
A la luz de lo expuesto, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca tiene
a bien presentar su Manual de Procedimientos para la Administración Municipal 2019-2021, en este
se establecen las características generales que sustentan el desarrollo de las acciones y
procedimientos que se ejecutan al interior de este Organismo Descentralizado, a fin de prestar un
servicio eficaz y oportuno en favor de la población más vulnerable de Toluca.
El manual de procedimientos integra la descripción de los objetivos, las políticas y los procesos de
cada área del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca. Asimismo,
contiene información de apoyo, documentos o equipos necesarios para la realización de las
actividades y de esta forma dar a conocer los procedimientos y responsabilidades de los diferentes
departamentos y del personal adscrito a ellos.

II.

OBJETIVO GENERAL

Brindar información que permita orientar el actuar de las y los servidores públicos en la prestación
de servicios y/o ejecución de los trámites otorgados por el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Toluca, mediante la formalización y estandarización de sus procedimientos,
a fin de atender de forma oportuna y eficiente las necesidades de la población del Municipio de
Toluca.
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III.

PRESIDENCIA

Nombre del
Procedimiento:

Representación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Toluca en eventos

Objetivo:

Representar al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca en eventos oficiales, cívicos y especiales, para fomentar valores,
participación ciudadana y generar acciones afirmativas a favor de los grupos
vulnerables.

POLÍTICAS APLICABLES


Las solicitudes de representación, enviadas mediante tarjeta informativa por el H.
Ayuntamiento de Toluca, serán atendidas por el/la titular de Presidencia del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



Toda solicitud de representación en gira y/o evento deberá ser, invariablemente, de forma
escrita para poder dar respuesta al/la peticionario/a, debiendo ser enviada por lo menos 5
días hábiles antes de la fecha del evento. Esto aplica tanto para eventos internos como
externos.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1.- Representación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Toluca en eventos
INICIO

H. Ayuntamiento de Toluca
1.- Envía mediante oficio a Presidencia del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca la solicitud de
representación en evento o gira.

Presidencia
2.- Analiza la solicitud de evento y determina a que giras y eventos
asistirá, informa vía telefónica a la Coordinación de Apoyo Técnico para
que agende y organice y de seguimiento en conjunto con el Enlace de
Comunicación y Gobierno Digital.

Coordinación de Apoyo Técnico
3.- Verifica la carpeta protocolaria en conjunto con el Enlace de
Comunicación y Gobierno Digital para identificar si el/la titular de
Presidencia tiene alguna intervención en la gira y/o evento, tipo de
vestuario o si asiste como invitado/a especial, se realiza la pre-gira y
determina si es viable la presencia del/la titular de Presidencia.

Solicitud


Analiza

Si
A

¿El/la Presidente/a
atiende la solicitud
de gira o evento?

No
4.-Turna al área correspondiente, a través de oficio, la indicación para
que asista al evento en su representación.

Acuerdo

FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Coordinación de Apoyo Técnico
5.- Realiza las gestiones necesarias para cumplir con los requerimientos
del evento, solicita el mensaje de intervención al Enlace de
Comunicación Social y Gobierno Digital cuando el evento así lo requiera
y afina detalles para la oportuna participación del/la titular de
Presidencia.

Solicitud

Presidencia
6.- Asiste al evento el día y la hora acordada.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Presidir eventos internos

Objetivo:

Representar al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca en eventos internos de cada una de sus áreas, fomentando la
participación comunitaria en beneficio de las personas en estado de
vulnerabilidad.

POLÍTICAS APLICABLES


Deberá entregarse a la Dirección General la carpeta de organización para su revisión y
evaluación de la viabilidad del evento, por lo menos con diez días de anticipación, así como,
de ser necesario, el proyecto de reconocimientos o agradecimientos que se entregarán el día
del evento.



Los casos emergentes deberán tratarse de manera inmediata en presencia de el/la titular de
Dirección General para su autorización.



Sólo se programará la presencia del/la Presidente/a del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Toluca si los eventos reúnen las condiciones para su realización, si
se garantiza la participación de los/as beneficiarios/as, si existen las condiciones
sociopolíticas adecuadas y las obras o acciones están completamente concluidas.



Cuando se trate de eventos relacionados al inicio de obra o bien acciones como jornadas o
actividades que se ejecuten a lo largo de varios días, deberá contarse con un programa de
desarrollo, debidamente soportado y justificado.



Deberá privilegiarse la realización de eventos masivos sobre pequeños actos, con el propósito
de optimizar recursos. En caso de eventos con un reducido número de beneficiarios/as, se
recomienda incorporarlos a eventos mayores, para lo cual deberán coordinarse las áreas
organizadoras de los mismos.



El programa del evento deberá ser concreto y ágil. Incluirá la participación de un máximo de
tres oradores (responsable del evento, beneficiario/a y Presidente/a) y el asunto
fundamental: entrega de apoyos o reconocimientos, toma de protesta, etc.



Para la integración del Presídium, el/la Presidente/a estará acompañado/a por los/as
invitados/as especiales provenientes de las dependencias y/o instituciones que participen en
el proyecto motivo del evento, así como representantes de los beneficiarios/as. Se
considerará la inclusión del/la titular del área creadora del evento.



Se integrará un listado de invitados, el cual deberá contener el nombre correcto, profesión y
cargo en los lugares correspondientes. El área organizadora será la responsable de confirmar
asistencia.
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Con respecto a los requerimientos para el montaje de los eventos, se deben considerar todo
el apoyo de audio, equipo, mamparas, templetes, sillería, pódium y demás elementos
acordados durante la pre-gira.



El día del evento, el/la responsable deberá estar en el sitio por lo menos una hora antes para
supervisar que todo se encuentre listo. Asimismo, deberá contarse con un enlace para
registrar la asistencia de los/as invitados/as especiales y de los/as beneficiarios/as que
recibirán algún apoyo o documento. Deberá estar en comunicación permanente con el/la
Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital y el/la maestro/a de ceremonias para su
retroalimentación.
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Diagrama de Flujo

Representación Gráfica

Área Responsable/Actividad
2. Presidir eventos internos
INICIO

Titular de Área
1.- Elabora propuesta de la carpeta de evento, señalando objetivo,
fecha, lugar, antecedentes, orden del día, presídium, invitados/as
especiales entregando a la Dirección de su pertenencia para su
evaluación y aprobación.

Dirección
2.- Recibe del/la Jefe/a de Departamento la carpeta propuesta de
evento, evalúa y en caso de no existir observaciones a la misma,
presenta ante la Dirección General para su análisis y conocimiento.

Dirección General
3.- Analiza la viabilidad del evento, mediante la carpeta entregada por
la Dirección, en caso de no haber correcciones, da visto bueno y
entrega a la Coordinación de Apoyo Técnico.

Coordinación de Apoyo Técnico
4.- Analiza la solicitud de evento, revisa disponibilidad de fecha en la
“Agenda semanal” y consulta con el/la Presidente/a, la factibilidad de
acudir al evento.

Carpeta
de
evento

Revisa





Carpeta
de
evento

Analiza



No
A

¿Es viable la
asistencia del/la
Presidente/a?

Si
5.- Informa al Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital para
que realice pre-gira.

Agenda
semanal



B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital
6.- Atiende solicitud, revisa carpeta y realiza pre-gira para prever los
materiales e insumos necesarios para el correcto desarrollo del evento,
comunica a la Coordinación de Apoyo Técnico.

Coordinación de Apoyo Técnico
7.- Recibe y atiende las observaciones; en caso de que el evento así lo
requiera solicita el mensaje de intervención del Enlace de Comunicación
Social y Gobierno Digital y en conjunto afinan los detalles para la
oportuna participación del/la titular de Presidencia.

Presidencia
8.- Acude al evento el día, fecha y hora señalados en “Agenda
Semanal”.

Analiza

Mensaje

Atiende

FIN

A

Coordinación de Apoyo Técnico
9.- Turna al área correspondiente, a través de oficio para que asista al
evento en su representación.

Oficio de
representación



FIN
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IV.

DIRECCIÓN GENERAL

Nombre del
Procedimiento:

Vigilar el cumplimiento de los programas operativos

Objetivo:

Dar seguimiento a los programas y proyectos que opera el Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, con el propósito de
garantizar el cumplimiento tanto de sus objetivos, como de las metas
establecidas en su planeación anual y brindar así un servicio de calidad a las
familias de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


La Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
es responsable de vigilar, analizar, revisar e implementar acciones para garantizar el
cumplimiento de las metas y proyectos establecidos en su planeación anual.



Es responsabilidad de la Dirección General llevar a cabo reuniones de estructura donde se
realizará la evaluación de avances de los programas que opera el Sistema en los periodos
establecidos por la misma.



Es responsabilidad de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
generar los reportes de evaluación de los programas operativos.



Las áreas del Sistema deberán dar atención oportuna a los acuerdos derivados de las
reuniones, según los tiempos establecidos por Dirección General.



Es responsabilidad de la Dirección General dar seguimiento a los acuerdos establecidos en
las reuniones de evaluación a fin de garantizar su cumplimiento y evitar futuras incidencias.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad
1.

Representación Gráfica

Vigilar el cumplimiento de los programas operativos
INICIO

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
1.- Envía reporte de evaluación de los programas y proyectos que
opera el Sistema.

Dirección General
2.- Recibe documento para su revisión y análisis.

3.- Agenda reunión con la estructura y notifica a las áreas sustantivas
y adjetivas del Sistema.

Reporte
Evaluación
Programas y
Proyectos

Revisa
Analiza

Agenda
Reunión

Áreas sustantivas y adjetivas
4.- Asisten a la reunión para realizar la evaluación de los programas.

5.- Generan acuerdos para el mejoramiento de la operación de los
programas y lograr el cumplimiento de las metas programadas.

Acuerdos

Dirección General
6.- Supervisa y da seguimiento a los acuerdos establecidos en la
reunión

Supervisa

7.- Verifica que el programa y/o proyecto se esté ejecutando de
acuerdo con lo establecido en el Programa Anual.

Verifica

Acuerdos

Programa
y/o
Proyecto

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Alquiler del parque “Luis Donaldo Colosio”

Objetivo:

Apoyar la economía de las familias toluqueñas mediante el alquiler, a costos
accesibles, de espacios recreativos para la realización de eventos de cualquier
tipo, como lo son las instalaciones del Parque “Luis Donaldo Colosio”, propiedad
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


El alquiler de las instalaciones del parque “Luis Donaldo Colosio” deberá solicitarse mediante
un oficio dirigido al/la titular de Presidencia y/o Dirección General del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, el cual debe contener: la fecha de realización,
tipo de evento, número de asistentes y servicios adicionales requeridos (pista de patinaje,
teatro al aire libre, salón de usos múltiples, cancha de basquetbol, estacionamiento,
cafetería).



La respuesta a la solicitud de la renta y/o préstamo dependerá de la disponibilidad de fechas,
las cuales serán controladas por Dirección General a través de agenda.



Las cuotas se determinan de acuerdo al lugar que desee arrendar y son establecidas con
base al tabulador vigente autorizado por la Junta de Gobierno.



Es necesario que el/la usuario/a realice un depósito de garantía por $500.00 (Quinientos
pesos 00/100 M.N.), mismos que se devuelven en un plazo de tres días hábiles después del
evento, sólo en caso de no haber causado desperfectos dentro de las instalaciones.



El pago del servicio y el depósito de garantía deberán realizarse en la Dirección de
Administración y Tesorería del Sistema.
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Diagrama de Flujo

Representación Gráfica

Área Responsable/Actividad
2. Alquiler del parque “Luis Donaldo Colosio”
INICIO

Peticionario/a
1.- Entrega petición para alquiler del parque.

Dirección General
2.- Recibe petición para alquiler del parque “Luis Donaldo Colosio” y
verifica disponibilidad según agenda.

Oficio
Solicitud

Verifica

Si
¿Está disponible?

No
Dirección General
3.- Elabora respuesta al/la peticionario/a, indicando que no están
disponibles las instalaciones para la fecha requerida y se le informa sobre
las fechas disponibles.

Oficio
Contestación

FIN

Dirección General
4.- Elabora oficio de contestación al/la peticionario/a informándole el
costo del servicio y del depósito que deberá pagar en caja, así como el
plazo con el que cuenta para hacerlo.

Oficio
Contestación
Costo y
Depósito

Oficio
Oficio

5.- Informa a la Dirección de Administración y Tesorería a través de oficio
sobre los eventos por atender.

Oficio

FIN
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V.
Nombre del
Procedimiento:

COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO

Control de gestión de correspondencia

Atender con calidad y eficiencia las solicitudes de la ciudadanía, ingresadas de
forma escrita o vía internet hasta su conclusión, con el propósito de mejorar la
satisfacción y la percepción que el usuario tiene de los servicios que presta el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de la Coordinación de Apoyo Técnico evaluar las peticiones hechas por la
ciudadanía al/la titular de Presidencia y/o Dirección General del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, así como dar seguimiento hasta que se tenga una
respuesta a los/las peticionarios/as y ésta se notifique.



Es obligatorio incluir en cada petición: fecha, nombre y apellidos, dirección, descripción de la
solicitud y teléfono, para que la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Toluca pueda dar respuesta formal al/el ciudadano/a.



La Coordinación de Apoyo Técnico utilizará necesariamente el formato denominado
“Acuerdo” como documento autorizado para turnar a las diversas áreas (ejecutoras) del
Sistema el asunto que corresponda en el ámbito de competencia.



La Coordinación de Apoyo Técnico deberá indicar en el Acuerdo si la petición deberá ser
signada por el/la Titular de Dirección, Jefe/a de Departamento o Titular de la Unidad, según
corresponda.



El área ejecutora deberá dar respuesta al/la solicitante e informar a la Dirección General
sobre la misma.



En conjunto con la Dirección General, se han definido tiempos de respuesta a la ciudadanía
según el tipo de solicitud: 3 días hábiles como máximo cuando se consideren de carácter
urgente y de 5 hasta 20 días hábiles en el resto de los casos. Cabe señalar, que aquellas
solicitudes que remita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), así
como otras instancias federales, estatales y municipales deberán atenderse invariablemente
en la fecha que para tal efecto lo determinen las mismas.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Control de gestión de correspondencia
INICIO

Peticionario/a
1.- Realiza la solicitud de apoyo, mediante oficio o vía electrónica al
área de correspondencia del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Toluca.

Oficio
Solicitud



Área de Correspondencia
2.- Recibe el documento, verifica que cuente con el nombre completo
del/la peticionario/a, domicilio, teléfono y turna a la Coordinación de
Apoyo Técnico.

Verifica
Nombre
Domicilio
Teléfono

Coordinación de Apoyo Técnico
3.- Recibe la solicitud y da de alta en el Sistema de Control de
Correspondencia, evalúa su contestación y/o turna a las áreas
ejecutoras (Direcciones, Departamentos, Unidades, Presidencia),
para su atención mediante acuerdo.

Área Ejecutora
4.- Recibe el acuerdo, evalúa la posibilidad de atención, gestiona la
solicitud correspondiente, prepara oficio de respuesta para firma.



Acuerdo

Oficio
Respuesta

No
A

¿El oficio será
firmado por la
Dirección
General?

Si
Área Ejecutora
5.- Remite el oficio de respuesta a Dirección General para recabar
firma.

Oficio
Respuesta

B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Dirección General

Oficio
Respuesta

6.- Firma el documento y lo devuelve al área ejecutora, para que sea
entregado al/la ciudadano/a.

Área Ejecutora
11

7.- Entrega al área de Correspondencia para que sea enviado al/la
ciudadano/a.

Área de Correspondencia
8.- Entrega la respuesta del oficio y entrega al área ejecutora el acuse
de recibo para que continúe con la entrega de las copias internas.

Área Ejecutora
9.- Entrega copias internas y copia del acuse de recibo a Dirección.

Oficio
Respuesta

Oficio
Respuesta

Acuse
de
Recibo

Copias
internas

Acuse de
recibo



Expediente

Dirección General
10.- Recibe y da de baja en el Sistema de Control de Correspondencia,
archiva en el expediente correspondiente.

FIN

A

Área Ejecutora
11.- El titular del área ejecutora firma el oficio de respuesta y entrega
al área de correspondencia para que sea enviado al/la ciudadano/a.

Oficio
Respuesta

7
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Nombre del
Procedimiento:

Control de agenda de la Dirección General

Administrar la agenda oficial del/la titular de Dirección; con el propósito de
evitar confusiones y duplicidades en el registro de los eventos y actividades a
los cuales es convocada/o, garantizando el cumplimiento de estos en tiempo y
forma.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Las solicitudes de representación, enviadas mediante tarjeta informativa por el/la Presidente
Municipal Constitucional de Toluca y/o por la Presidencia del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca serán atendidas por el/la titular de la Dirección
General del Sistema Municipal DIF Toluca.



La Coordinación de Apoyo Técnico es la única responsable de organizar y controlar las visitas,
giras y eventos oficiales de Dirección General mediante la implementación y operación de un
sistema de registro y control.



Toda solicitud de gira y/o evento deberá ser invariablemente de forma escrita, para poder
dar respuesta al/la peticionario/a, debiendo ser enviada por lo menos 15 días antes de la
fecha del evento. Esto aplica tanto para eventos internos como externos.



El/la titular de la Coordinación de Apoyo Técnico con el/la titular del Enlace de Comunicación
Social y Gobierno Digital someterán a autorización del/la titular de Dirección General, aquellas
giras y eventos que serán atendidos o bien canalizados a las áreas correspondientes de este
Sistema.



La Coordinación de Apoyo Técnico será encargada de confirmar la solicitud de asistencia
del/la titular de Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Toluca a la gira y/o evento; en su caso indicará al/la peticionario/a lugar, fecha y
hora.



La Coordinación de Apoyo Técnico revisará la carpeta maestra de giras y eventos, la cual
será requisitada por el área correspondiente para atender los requerimientos propios de los
eventos tanto de carácter interno como externo.



Cuando la atención de gira o evento es turnada a las áreas internas del Sistema, su titular
deberá girar una nota informativa en la cual indique que fue atendido el evento y la
información relevante del mismo.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Control de agenda de la Dirección General
INICIO

Área/Peticionario/a
1.- Elabora solicitud de gira o evento y entrega de manera escrita a
la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de l Familia de Toluca.

Solicitud

Área Secretarial de Dirección General
2.- Recibe y registra la solicitud de gira o evento, vía escrita, así como
las solicitudes que recaba el/la titular de Dirección General de este
Sistema en giras y eventos. Remite a la oficina de la Coordinación de
Apoyo Técnico.

Coordinación de Apoyo Técnico
3.- Analiza la solicitud de gira o evento y somete a consideración del/la
titular de Dirección General, con el propósito de definir si la solicitud
será atendida personalmente o bien por las áreas correspondientes.

Solicitud

Analiza

Si

7

¿La Dirección
General atiende la
solicitud de gira o
evento?

No
Coordinación de Apoyo Técnico

Acuerdo

4.- Turna al área correspondiente, a través de oficio, la indicación
para que asista al evento en su representación.

Áreas del Sistema
5.- Asiste al evento, y al finalizar el mismo, genera tarjeta informativa
para el/la titular de la Coordinación de Apoyo Técnico indicando la
información relevante.

Nota
Informativa

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Coordinación de Apoyo Técnico
6.- Recibe la tarjeta informativa del evento para su baja en el Sistema
de Correspondencia, o bien para informar a la Secretaría Particular
de Presidencia Municipal la asistencia al evento.

Nota
Informativa

FIN

Coordinación de Apoyo Técnico
7.- Registra la solicitud de gira o evento en el formato denominado
“Agenda”. Establece comunicación con las áreas internas del Sistema
y/o con el/la peticionario/a a efecto de confirmar el lugar, fecha y
hora, así como requerimientos de la gira o evento mismos que serán
especificados en la carpeta del evento.

Agenda

Áreas internas/Peticionario/a
8.- Realizan una visita física al lugar del evento (pre-gira) con la
carpeta maestra de giras o eventos requisitada, con personal
perteneciente a la Coordinación de Apoyo Técnico y el Enlace de
Comunicación Social y Gobierno Digital

Coordinación de Apoyo Técnico
9.- Realiza las adecuaciones pertinentes a la carpeta maestra de giras
y eventos y acuerda con el/la titular de Dirección General el formato
definitivo del evento.

Carpeta
Maestra

Analizan
Verifican

Carpeta
Maestra

B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Dirección General
10.- Asiste al evento el día y hora acordados.

Coordinación de Apoyo Técnico
11.- Genera tarjeta informativa de asistencia al evento para dar de
baja en el Sistema de Correspondencia o bien para informar a la
Secretaría Particular de Presidencia Municipal cuando así se requiera.

Tarjeta
Informativa

FIN
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VI.

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
EVALUACIÓN

Nombre del
Procedimiento:

Solicitud de información

Objetivo:

Satisfacer los requerimientos de información (relacionados con la operación de
los programas y sus resultados) que realice cualquier entidad externa al
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


Se atenderán las solicitudes de información de manera escrita, donde se especifique
claramente lo requerido y la fecha de entrega, (preferentemente se deberá anexar un
formato y su instructivo de llenado).



Las áreas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca deberán
facilitar la información requerida por la Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación con la finalidad de dar respuesta oportuna al requerimiento de información
correspondiente.



Las áreas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, deberán
enviar la información solicitada en tiempo y forma de acuerdo a los tiempos establecidos por
la entidad externa, es decir, deberá cumplir con lo requerido y su entrega deberá ser en el
formato en el que fue solicitado, si es en medio electrónico deberá enviarse desde un correo
oficial y si es por escrito, debidamente validado y firmado por el/la titular del área.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Solicitud de información
INICIO

Área solicitante
1.- Genera solicitud de información y envía a UIPPE a través de
Dirección General.

UIPPE

Oficio
Solicitud

Analiza

2.- Recibe la solicitud y analiza lo requerido.




No
A

No

¿Cuenta con la
información
necesaria?

Si

A

UIPPE

9

Si
3.- Integra y valida la información de acuerdo con el formato
solicitado.

9
11

4.- Prepara oficio de respuesta para firma y recaba firma de Dirección
General, cuando sea necesario.

5.- Envía respuesta al área solicitante con la información y en el
formato requerido, a través del medio por el que fue solicitado.




Oficio
Firmado

Oficio
Respuesta




Área solicitante
6.- Recibe y revisa la información solicitada.

B
B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

No
C

No

B
¿Es correcta la
información?

Si
Área solicitante
7.- Informa de recibido.

Si

FIN
FIN
A
A

UIPPE
8.- Solicita información a las Direcciones, Departamentos o Unidades
correspondientes en un formato específico.

Unidades administrativas y operativas
9.- Generan la información requerida y entregan a la UIPPE.

3

Formato
Específico



 
 



C
C

UIPPE
10.- Realiza las correcciones correspondientes a lo solicitado por el
área.

11.- Genera la información y la entrega al área solicitante.

Oficio

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Creación y actualización de los manuales de organización y
procedimientos

Objetivo:

Coordinar la integración y actualización de los manuales de organización y
procedimientos, con la finalidad de ordenar y documentar tanto la estructura
organizacional, como los procedimientos de los programas del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, cumpliendo con
los requerimientos establecidos.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
(UIPPE) coordinar la integración de los manuales de organización y procedimientos
correspondientes al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



Es responsabilidad de los/las titulares de las unidades, Direcciones y Departamentos informar
a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación sobre los cambios o
modificaciones que sufran sus áreas y afecten los procedimientos publicados.



Es responsabilidad de los/las titulares de las unidades, Direcciones y Departamentos, en
colaboración con la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; revisar
anualmente los manuales para verificar que sean congruentes con la operación, de lo
contrario se deberán coordinar acciones para su actualización y publicación.



Es responsabilidad de la Junta de Gobierno la revisión y autorización de los manuales para
su publicación.



Es responsabilidad de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
realizar la gestión para su publicación.



En caso de que las áreas del Sistema no remitan la información correspondiente a los
procedimientos que ejecutan o bien, las actualizaciones, se tomará como validada la versión
inmediata anterior autorizada y publicada.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2.- Creación y actualización de los manuales de organización y procedimientos
INICIO

UIPPE
1.- Solicita la creación, integración y elaboración de los manuales a
las unidades administrativas y operativas.

2.- Envía a todas las unidades del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Toluca vía electrónica, el formato que deberá
ser utilizado para la elaboración del Manual, la Guía Técnica de
elaboración y explicación para el llenado de formato.

3.- Durante la realización del manual, brindará asesoría a las unidades
a fin de atender de manera oportuna sus dudas.

Oficio de
solicitud




Unidades administrativas y operativas
4.- Reciben formato, elaboran los manuales correspondientes de
acuerdo con la metodología vigente y los envían al/la jefe/a
inmediato superior para su revisión y validación.

Unidades administrativas y operativas



Manuales



5.- Recibe manuales para su revisión, mismos que son validados por
el/la titular y envía a la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación.

A
A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A

UIPPE
6.- Revisa la información recibida e integra los manuales del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca. Una vez
concluidos los envía para su revisión a la Unidad de Planeación del
Ayuntamiento.

Manuales

Unidad de Planeación del Ayuntamiento
7.- Recibe el archivo del manual, verifica que cumpla con el formato
solicitado y que la información enviada sea correcta y completa
conforme a la Guía Técnica.



No
¿Existen
correcciones?
¿Existen
correcciones?



Si

UIPPE
8.- Recibe notificación de correcciones, realiza cambios necesarios y
envía nuevamente a la Unidad de Planeación del Ayuntamiento.

9.- Prepara tres tantos de los manuales para su validación por las
áreas y por la Junta de Gobierno.



Manual
3

Junta de Gobierno
10.- Revisa y autoriza los manuales a través de la firma de dicho
documento.

Manual
3

B
B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
B

UIPPE
11.- Recibe versión final del Manual con tres tantos en original,
genera oficio dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento solicitando la
publicación del Manual en Gaceta Municipal.

Secretaría de Ayuntamiento
12.- Gestiona la publicación del Manual, informa mediante oficio el
número y la fecha de la gaceta en la cual fue publicado.

Oficio
Manual

Oficio
Fecha N°
Gaceta

UIPPE
13.- Recibe el oficio de la publicación, anualmente realizará revisiones
con las unidades administrativas y operativas del Sistema para
detectar necesidades de actualización de ambos Manuales.

Revisa

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Elaboración del Programa Anual

Objetivo:

Coordinar la elaboración y evaluación del Programa Anual en colaboración con
las diferentes áreas que integran el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Toluca, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de
los programas y proyectos que operan, así como al Plan de Desarrollo
Municipal.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de la Unidad de Información, Planeación y Evaluación coordinar con las
áreas administrativas y operativas del Sistema la integración del Programa Anual
correspondiente a cada área.



La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación deberá brindar asesoría a
las unidades administrativas y operativas que así lo requieran para la integración y
seguimiento del Programa Anual.



Es responsabilidad de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, en
colaboración con los/las titulares de las unidades, direcciones y departamentos supervisar y
evaluar el cumplimiento del Programa Anual.



Es responsabilidad de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
integrar los reportes correspondientes al Programa Anual y su envío, en tiempo y forma, al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).



La entrega de los reportes mensuales a la Unidad de Información, Planeación, Programación
y Evaluación deberá ser vía correo electrónico (correo oficial) y de forma impresa
debidamente validados por el/la titular de las unidades operativas y administrativas del
Organismo.



La entrega del reporte mensual será de acuerdo con el calendario vigente establecido por la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y autorizado por la Dirección
del Sistema.



La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación es la única fuente de
información oficial en lo que respecta al avance de metas establecidas en el Programa Anual.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3.- Elaboración del Programa Anual
INICIO
Catálogo
de Metas

UIPPE
1.- Envía la solicitud para la elaboración de la propuesta del Programa
Anual correspondiente a las unidades que integran el Sistema con
base en el catálogo de metas indicando la fecha límite de recepción
de esta.

Solicitud
Propuesta
Catálogo
del POAde Metas




Unidades administrativas y operativas
2.- Genera la programación anual de los programas y proyectos a su
cargo, con base en el catálogo de metas considerando: el costo por
actividad, Programas Anuales de años anteriores, indicadores de
productividad del recurso humano y la asignación presupuestal. Todo
esto con la validación del/la titular de la unidad y de su jefe/a
inmediato superior y lo envían a la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación para su revisión.

Catálogo
de Metas


Propuesta
del POA

UIPPE


Analiza

3.- Recibe y analiza la propuesta de programación anual por proyecto.
Si
Si




¿Existen
observaciones?

No
4.- Elabora formatos del Presupuesto Basado en Resultados
No
autorizados por el OSFEM y se envían al/la titular de la Dirección para
su autorización.

POA
Formatos
Presupuesto



Dirección General
5.- Recibe los formatos del presupuesto Basado en Resultados, firma
de autorización y regresa a la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación.



Firma
Formatos
Presupuesto

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

UIPPE
6.- Recibe de la Dirección los formatos autorizados y envía a las
autoridades externas correspondientes.

7.- Genera formatos del reporte mensual por Dirección, así como el
calendario de entrega y los envía de manera digital e impresa
debidamente validado a las unidades administrativas y operativas del
Sistema.

Unidades administrativas y operativas
8.- Recibe formatos para generar reporte mensual y lo remiten a la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de
acuerdo con el calendario vigente.

POA
Formatos
Presupuesto
Firmados
POA
Formatos
Presupuesto
Firmados



POA
Formatos
Calendario
de entrega



POA
Formatos
Calendario
de entrega




UIPPE
9.- Recibe el reporte mensual validado por el/la titular de
departamento e integra el reporte mensual global, el cual envía a las
autoridades externas correspondientes dentro de los plazos
establecidos.




Autoridades externas
10.- Reciben reporte mensual global y realizan la revisión
correspondiente.
No
B
B

No

UIPPE
11.- Realiza correcciones correspondientes.
A



POA
Reporte
Mensual
Global
Validado
POA
Reporte
Mensual
Global
Validado
Revisión



¿Existen
correcciones?
¿Existen
correcciones?

Reporte
Mensual

Si
Si
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
B
12.- Envía notificación a Dirección General que el reporte ha sido
entregado en tiempo y forma.

FIN




FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3.1 Evaluación del Programa Anual
INICIO

UIPPE
1.- Genera concentrado de información para el reporte de la
evaluación por proyecto el cual es remitido a Dirección General para
su revisión.

Dirección General
2.- Recibe reporte para revisión y convoca a reunión a las áreas para
su análisis.

Dirección General, UIPPE y Unidades
3.- Analizan la información, establecen estrategias para corregir las
desviaciones en el resultado del Programa Anual del trimestre
correspondiente.

FIN

Reporte
Evaluación






Evalúan




Reporte
Evaluación

Evalúan



FIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

37

Nombre del
Procedimiento:

Desarrollo de sistemas

Objetivo:

Atender las necesidades relacionadas con el manejo de la información que las
áreas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
requieran, implementando sistemas informáticos capaces de generar
información oportuna para la toma de decisiones.

POLÍTICAS APLICABLES


Para la solicitud de mantenimiento de sistemas, las áreas del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca deberán enviar por escrito la solicitud
correspondiente, misma que será registrada en el formato “Control de actividades” de la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.



El tiempo de la entrega del sistema informático a las áreas del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, dependerá de la complejidad del sistema a
desarrollar no excediendo los 270 días hábiles.



Es responsabilidad de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
proporcionar a las/los usuarios del Sistema la capacitación necesaria, a fin de que se
aproveche a su máxima capacidad.



El lenguaje de programación que se utilizará para elaborar el sistema informático se
determinará de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el desarrollo del mismo,
dando preferencia al desarrollo de aplicaciones en un ambiente WEB.



La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación proporcionará
mantenimiento y asesoría técnica permanente sobre los sistemas informáticos que se
desarrollen para las áreas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca.



La información necesaria para el desarrollo de sistemas informáticos deberá ser
proporcionada por las áreas solicitantes con apego al marco normativo que corresponda, del
proceso a desarrollar.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4.- Desarrollo de sistemas
INICIO

Área solicitante
1.- Envía por escrito la solicitud para desarrollar un sistema
informático de acuerdo con las necesidades actuales en el manejo de
datos.

Solicitud de
desarrollo
de sistema
informático

UIPPE
2.- Recibe la solicitud, registra en el formato de control de actividades
y acude al área que solicita el sistema informático, se hace una
entrevista con los/as usuarios/as y se solicita la documentación
necesaria a fin de recopilar información que permita llevar a cabo un
análisis para el desarrollo del sistema.

3.- Recaba la firma del/la titular del área solicitante en el formato
correspondiente, archivando copia de manera cronológica
permanente, determinando en el mismo el objeto, alcance y los
beneficios del sistema informático de acuerdo con las necesidades
requeridas por el área.

4.- Elabora diagrama de flujo del proceso para determinar los
movimientos de entrada y salida de información que requiera el
sistema informático.

A

Formato de
control de
actividades

Recopilación de
información
para el
desarrollo del
sistema

Documentación
de información
para el
desarrollo de
sistemas

Documentación
de información
Documentación
para el
de diagramas
desarrollo de
métodos y
sistemas
procedimientos
Documentación
de diagramas
métodos y
procedimientos

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

UIPPE
5.- Determina la descripción de métodos y procedimientos con el fin
de complementar la información que permita desarrollar el sistema
informático.

6.- Elabora diccionario de datos para integrar la base de datos del
sistema informático.

Formato de
documentación
de diagramas,
métodos y
procedimientos
Formato de
documentación
de diagramas,
métodos y
Diccionario
procedimientos
datos
Base de
Datos
Base de
Datos

7.- Elabora diagrama de relaciones para determinar la conexión que
existe entre las tablas de la base de datos del sistema informático en
desarrollo.

8.- Elabora diagrama de flujo de datos para determinar comportamiento
de los datos del sistema en desarrollo.

9.- Elabora un bosquejo del sistema informático que se presenta al área
solicitante junto con el diseño conceptual, los objetivos, alcance,
beneficios y restricciones del sistema informático diseñado.

Documentación
de diagramas,
Base de
de
Relaciones Datos

Documentación
de diagramas,
de
Documentación
deRelaciones
diagramas
Flujo

Elabora
Bosquejo
Informático

Diseño
Conceptual
Objetivos
Alcance
Beneficios
Restricciones

B
B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
Si
Si

B
¿Se acepta el
diseño del
sistema?

No
¿Se acepta el
diseño del
sistema?

UIPPE

No
10.- Realiza ajustes en el diagrama de flujos de procesos con base a
los requerimientos que presenta el área de trabajo.

11.- Realiza el desarrollo y la programación del sistema informático
en el lenguaje de programación más conveniente realizando pruebas
para verificar el correcto funcionamiento.

Ajustes en
Diagramas
de Flujos
de Procesos
Ajustes en
Diagramas
de Flujos
de Procesos



Si
5

Si

¿Existen fallas en
el sistema?

No

5

12.- Elabora manual del/la usuario/a en No
dos tantos en el formato
correspondiente para facilitar la operación del sistema, se entrega un
tanto y se archiva cronológicamente en forma temporal otro.

13.- Archiva de manera cronológica permanente los formatos
elaborados.

FIN

Manual de
usuario/a para
la
implementación
del sistema

Formato de
documentación
de manual de
usuario/a para la
implementación
del sistema

Formato de
documentación
Manual de
de manual
de para
usuario/a
usuario/a paralala
implementación
implementación
del sistema
del sistema

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Mantenimiento de sistemas

Objetivo:

Atender las necesidades de mantenimiento y actualización de los sistemas en
funcionamiento de las diversas áreas del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Toluca, conforme a las necesidades y requerimientos
de procesamiento de información actuales.

POLÍTICAS APLICABLES


Para la solicitud de mantenimiento de sistemas, las áreas del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca deberán enviar por escrito la solicitud
correspondiente, misma que será registrada en el formato “Control de actividades” de la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.



El tiempo de modificación del sistema informático dependerá de la cantidad y complejidad
de los procesos a actualizar siendo en un plazo no mayor a 60 días.



Es responsabilidad de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
proporcionar la capacitación al personal usuario sobre las adecuaciones realizadas al sistema
informático.



La información necesaria para la actualización de sistemas informáticos deberá ser
proporcionada por las áreas solicitantes con apego al marco normativo que corresponda al
proceso a desarrollar.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Mantenimiento de sistemas
INICIO

Área usuaria
1.- Elabora solicitud por escrito y la envía para que se adecuen los
sistemas informáticos a las necesidades actuales en el manejo de
datos, la Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación hace el llenando en original la solicitud de control de
actividades en la cual se determina el período de atención y la
actividad a realizar.

Solicitud de
Control de
Actividades
Solicitud de
desarrollo
Solicitud de
de sistema
Control de
Actividades
informático

UIPPE
2.- Recibe solicitud y acude al área que solicita las adecuaciones en
los sistemas informáticos, se hace una entrevista con las/los usuarios,
a fin de recopilar información que permita determinar las necesidades
y se solicita la documentación necesaria que permita realizar la
modificación del sistema informático.

3.- Recaba la firma del/la titular del área solicitante, archivando copia
de manera cronológica permanente y determinando en el mismo el
objeto, el alcance y los beneficios del sistema informático de acuerdo
a las necesidades requeridas por el área.

4.- Complementa el diagrama de flujo del proceso para determinar
los movimientos de entrada y salida de información que requiera el
sistema informático.

A
A

Documentación
para el
mantenimiento
de sistemas

Documentación
para el
mantenimiento
de sistemas

Documentación
de diagramas
de Flujo
Procedimientos
Entradas y
salidas
Documentación
de diagramas
de Flujo
Procedimientos
Entradas y
salidas
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

UIPPE
5.- Realiza la descripción de métodos y procedimientos con el fin de
complementar la información que permita modificar o dar
mantenimiento al sistema informático.

6.- Complementa el diccionario de datos en el formato correspondiente
para modificar la base de datos del sistema informático.

7.-Elabora diagrama de relaciones para determinar la conexión que
existe entre las tablas de la base de datos del sistema informático en
modificación o mantenimiento.

8.-Complementa el diagrama de flujo de datos para determinar
comportamiento de las modificaciones o mantenimiento de los datos
del sistema informático.

9.- Realiza la modificación, mantenimiento y programación de sistema
informático.

10.- Realiza pruebas de funcionalidad y operación del sistema
informático, para verificar el correcto arranque y funcionamiento.

Documentación
de
Métodos y
procedimientos

Formato
Diccionario
de datos

Base de
Datos
Del Sistema
Informático

Base de
Datos
Del Sistema
Base de
Informático
Datos
Del Sistema
Elabora
Diagramas Informático
de
Relaciones
Base de
Datos
Del Sistema
Informático
Complementa
Elabora
diagramas
Diagramas
dede
Flujo
Relaciones




B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
Si
9
9

Si

B
¿Existen fallas
en el sistema?

¿Existen fallas
en el sistema?

No

UIPPE

No
11.- Complementa el manual del usuario en dos tantos, detallando el
procedimiento y generalidades para la operación del sistema
informático y se presenta al área solicitante en el formato
correspondiente; se instruye a los/as usuarios/as sobre el
funcionamiento del mismo entregando copia del manual del usuario/a
actualizado.

Formato de
documentación
de manual de
usuario/a para
la operación
del sistema

12.- Archiva de manera cronológica permanente los formatos
elaborados.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Mantenimiento correctivo del parque informático

Objetivo:

Atender de manera oportuna las fallas que se presenten en el parque
informático del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


Las áreas usuarias deberán informar a la Unidad de Información, Planeación, Programación
y Evaluación cualquier falla detectada en sus equipos de cómputo.



Todo equipo propiedad del Sistema deberá ser revisado y reparado exclusivamente por la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.



La atención a los reportes de mantenimiento correctivo se realizará únicamente cuando los
equipos sean utilizados para los fines para los que fueron asignados.



El área usuaria realizará el llenado del formato de hoja de servicio únicamente cuando el
equipo se encuentre funcionando correctamente.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

6. Mantenimiento correctivo del parque informático
INICIO

UIPPE
1.- Recibe la solicitud de servicio de mantenimiento correctivo, ya sea
por escrito o vía telefónica.

Solicitud
de servicio


Mant

2.- Asigna a un responsable del área para que lleve a cabo el servicio
correctivo de mantenimiento.

3.- Realiza un diagnóstico del equipo que requiere mantenimiento.




No
7

No

7

Si

Si
4.- Traslada el equipo a la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación para su reparación.

7

¿Se requieren
refacciones?

¿Se requieren
refacciones?

A

ctivo
del

infor
mátic




No
No

Corre

e

UIPPE

7

ento

parqu

¿La falla requiere
el traslado del
equipo?

¿La falla requiere
el traslado del
equipo?

enimi

Si
Si

A

o.


Mant
enimi
ento
Corre
ctivo
del
parqu
e
infor
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
UIPPE
5.- Informa por escrito al área usuaria de las partes y especificaciones
que se requieren para la reparación del equipo, a fin de que elabore
la requisición correspondiente.

Especificación
de refacciones


Mant
enimi

Área usuaria
6.- Realiza requisición y gestiona la compra de las refacciones
necesarias, una vez adquiridas, las entrega a la Unidad de
Información, Planeación, Programación y Evaluación.

Requisición

ento
Material
Corre

ctivo
del
parqu

UIPPE
3

7.- Recibe las refacciones para la reparación del equipo.

e
Material

infor
mátic

3
8.- Repara el equipo y realiza las pruebas pertinentes, verificando el
buen funcionamiento del mismo y lo entrega al área correspondiente.

Área usuaria
9.- Verifica el funcionamiento del equipo y firma la hoja de servicio.

FIN





FIN

o.

Hoja de
Servicio


Mant
enimi
ento
Corre
ctivo
del
parqu
e
infor
mátic
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Nombre del
Procedimiento:

Mantenimiento preventivo del parque informático

Conservar en óptimas condiciones de operación el parque informático del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, a través
de la realización de un servicio que reduce la presencia de fallas potenciales.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


El Programa Anual de Mantenimiento Preventivo deberá ser realizado por el/la titular de la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, mismo que deberá ser
entregado a las áreas usuarias.



Las áreas usuarias deben cumplir y respetar estrictamente el calendario preventivo que
elabore la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.



Las áreas usuarias deberán informar a la Unidad de Información, Planeación, Programación
y Evaluación cualquier falla detectada en los equipos que recibieron mantenimiento.



Cuando no pueda ser realizado el mantenimiento, la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación deberá informar al área correspondiente para su
reprogramación. Si existe algún impedimento por parte del área usuaria, ésta deberá
notificar por escrito al/la titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación para su reprogramación.



El área usuaria realizará el llenado del formato de hoja de servicio únicamente cuando el
equipo se encuentre funcionando correctamente.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

7. Mantenimiento preventivo del parque informático
INICIO

UIPPE
1.- Elabora el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.

2.- Da a conocer el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo al
personal del área para preparar su ejecución.

3.- Informa mediante un oficio a las diferentes áreas del Organismo el
día en que se realizará el mantenimiento.

Programa
Anual de
Mantenimiento

Programa
Anual de
Mantenimiento

Oficio


Mant
enimi
ento
Corre

4.- Asiste el personal asignado a las áreas programadas y realiza el
mantenimiento preventivo al equipo de cómputo correspondiente.



ctivo
del
parqu

5.- Realiza las pruebas pertinentes, verificando el buen funcionamiento
y entrega el equipo en el área correspondiente.

Área usuaria
6.- Verifica el funcionamiento del equipo y firma la hoja de servicio.




FIN
FIN

e
infor
mátic
o.Hoja de
servicio


Mant
enimi
ento
Corre
ctivo
del
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Nombre del
Procedimiento:

Atención a solicitudes de información para transparencia

Objetivo:

Atender de manera oportuna y eficaz las peticiones ciudadanas realizadas a
través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación, realizar el monitoreo diario al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense
(SAIMEX). Así como atender las solicitudes en los tiempos establecidos por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Es responsabilidad del/la titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación desarrollar índices de clasificación de la información para dar respuesta inmediata
a las peticiones ciudadanas cuando la información solicitada sea de carácter confidencial o
reservada.



Es responsabilidad de las áreas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Toluca proporcionar la información pública de oficio a la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación de manera trimestral.



Las áreas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca deberán
dar respuesta a la solicitud de información en un periodo no mayor a 8 días hábiles.



La respuesta a las solicitudes de información será enviada mediante la plataforma SAIMEX a
los servidores públicos habilitados.



El/la titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación evaluará la
posibilidad de solicitar prórroga a la Unidad de Transparencia cuando así lo soliciten los
servidores públicos habilitados previo análisis de dicha solicitud.



El titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación propone ante
el Comité de Transparencia del Sistema Municipal DIF de Toluca las cédulas de clasificación
de información, cuando los servidores públicos habilitados así lo requieran, con base en el
análisis de cada solicitud.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

8. Atención a solicitudes de información para transparencia
INICIO
UIPPE
1.- Ingresa al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense
(SAIMEX).

2.- Identifica si existen nuevos requerimientos de información y
determina efectos procedentes.



Verifica

3.- Analiza el requerimiento y solicita información necesaria a los/as
servidores públicos/as habilitados.
Si
Si

¿Es posible
atender la solicitud
de información?

No
¿Es posible

atender
la solicitud
4.- Informa al solicitante a través
del
sistema No
que la solicitud no podrá
de información?
ser atendida y proporciona otras alternativas de solución.



FIN



FIN
UIPPE
5.- Solicita mediante la plataforma SAIMEX la información a los/as
servidores públicos habilitados/as y establece periodo máximo de
respuesta de acuerdo a los tiempos previamente establecidos.

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Áreas del Sistema
6.- Atiende la solicitud de información y envía respuesta mediante la
plataforma SAIMEX a la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación.

UIPPE
7.- Recibe información y envía respuesta de la solicitud mediante la
plataforma SAIMEX.



Documento
Anexo



FIN
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VII.

ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y GOBIERNO DIGITAL

Nombre del
Procedimiento:

Difusión de actividades, acciones y programas

Objetivo:

Mantener un canal de información hacia la población del municipio de Toluca
que difunda de manera constante los programas, actividades y logros del
Sistema, a través de diversos medios de comunicación.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de el/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital estructurar la
información para elaborar boletines, notas y reportajes.



El/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital tiene la responsabilidad de cuidar el
contenido y calidad de imágenes gráficas y fotográficas que se publican en redes sociales
Facebook y Twitter.



El/la Enlace de Comunicación Social tiene la responsabilidad de que el material que sea
publicado en redes sociales como Facebook y Twitter sea aprobado por el/la titular del área
solicitante y/o autoridades competentes.



Las áreas del Sistema deberán solicitar vía oficio con 45 días hábiles de anticipación, la
publicación en redes sociales de los contenidos y temas que requiera, mismos que deberán
ser aprobados por la Presidencia y Dirección General a través del/la Enlace de Comunicación
Social.



Para los casos extemporáneos de publicación, estos deberán ser solicitados con al menos 24
horas de anticipación para la publicación en redes sociales.



El/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital tiene la responsabilidad de cubrir los
eventos autorizados por Presidencia y Dirección General, previa solicitud por escrito del área
que lo realiza, la cual debe contener nombre del evento, lugar y hora de realización, así como
el personal que asistirá.



El/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital tiene la responsabilidad de asegurar
que la información que contengan los boletines, notas y reportajes sea adecuada para el
público a quien va dirigida y siempre acorde con las leyes y reglamentos vigentes aplicables
a su área de competencia.



Es responsabilidad del/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital monitorear y dar
contestación a las solicitudes realizadas por la ciudadanía a través de las redes sociales en
un lapso no mayor a 1 día hábil.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Difusión de actividades, acciones y programas
INICIO
Área solicitante
1.- Envía mediante oficio la solicitud de difusión de información,
cuidando que el evento a difundir sea acorde a las actividades
encaminadas a los logros del Sistema.

Oficio de
Solicitud

Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital
2.- Recibe el oficio del área solicitante y define qué tipo de servicio es
requerido con base en la información elaborada por parte del área
solicitante.
No
¿Es necesario
modificar?

4

Si
Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital
3.- Notifica al área solicitante vía telefónica, que su publicación no
cumple con las especificaciones y solicita correciones necesarias.



1
2

Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital
4.- Remite a Dirección General y/o Presidencia para su autorización.

Solicitud

No
¿Es autorizado?

Si
A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital
5.- Cubre el evento en la fecha y hora indicada con apoyo del/la
reportero/a y fotógrafo/a.

6.- Genera boletín de prensa y presenta propuesta a Dirección General
y/o Presidencia para su aprobación.



Boletín
de
Prensa

No
6

¿Es aprobado?

Si
Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital
7.- Publica el boletín en redes sociales.



FIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

56

Nombre del
Procedimiento:

Elaboración y diseño de materiales gráficos

Objetivo:

Lograr el posicionamiento de la imagen institucional del Sistema mediante la
elaboración de materiales gráficos que fortalezcan en todo momento las
acciones y los programas que el Sistema lleva a cabo.

POLÍTICAS APLICABLES


El/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital es el área facultada para realizar todo
tipo de diseño y material gráfico, así como la reproducción de dípticos, lonas, carteles, folletos
y demás material que se requiera para el Sistema.



Las áreas solicitantes tienen la responsabilidad de enviar al/el Enlace de Comunicación Social
y Gobierno Digital, la solicitud de diseño mediante oficio, requisición, cd y material para la
impresión con al menos 7 días hábiles de antelación previo al evento para la realización de
cualquier diseño, considerando el tiempo que se toma el Departamento de Adquisiciones para
su envío al área de impresión.



Es responsabilidad del/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital analizar la
información que proporcione el área solicitante para corroborar que ésta es adecuada para el
público a quien va dirigida y acorde con las leyes y reglamentos vigentes aplicables a su área
de competencia.



La información que las áreas desean incluir en el diseño deberá ser enviada en formato
impreso y digital al/el Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital, una vez revisada y
aprobada por el/la titular del área solicitante.



La impresión del material de diseño se realizará por parte del Enlace de Comunicación Social
y Gobierno Digital siempre y cuando el tamaño de la impresión no exceda de 21.5 cm. de
ancho por 34 cm de largo, así como una cantidad menor a 20 ejemplares, de lo contario solo
se realizará el diseño solicitado y el área solicitante deberá generar una requisición, solicitando
la impresión de dicho material.



Cuando sea necesaria la elaboración de un diseño y el/la Enlace de Comunicación Social y
Gobierno Digital no cuente con las herramientas necesarias para su elaboración, éste podrá
solicitar el apoyo de un proveedor, con previa autorización de Dirección y Presidencia.



Es responsabilidad del/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital el hacer llegar al
Departamento de Adquisiciones, a través de los filtros correspondientes, el diseño solicitado
en un CD grabado para entregarse al/la proveedor/a.



El/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital se hace responsable de ningún diseño
que no sea autorizado por Dirección y/o Presidencia, así como por el/la titular del área
solicitante.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

57

Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Elaboración y diseño de materiales gráficos
INICIO
Área solicitante

Solicitud de
Diseño

1.- Envía solicitud de diseño mediante oficio, requisición, cd y material
para el diseño.

Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital
2.- Recibe el oficio de solicitud para la realización del proyecto de
diseño, valora si es viable y que la información esté completa.
Si
¿La información
está completa?

No
Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital

Proyecto de
Diseño

3.- Realiza la inserción sobre el proyecto de diseño.

Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital
4.- Envía a Dirección General el diseño del proyecto para su visto bueno,
autorización y aprobación.
Si
3

¿Es necesario
modificar el
diseño?

No
A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital
5.- Guarda los archivos en un CD, adjunta la solicitud de requisición y
entrega al área solicitante quien será la encargada de realizar el trámite
para la impresión.

6.- Entrega una impresión del diseño y archivos en forma digital al
área solicitante.

CD con
archivos

Requisición
de impresión

Impresión
del diseño

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Elaboración de proyectos de difusión

Objetivo:

Analizar la información a difundir y de manera estratégica, realizar la
programación por etapas de las campañas de publicidad, con base a los
requerimientos de la misma para garantizar su efectividad.

POLÍTICAS APLICABLES


El/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital es responsable de realizar la
programación de las campañas, así como las etapas de las mismas.



Las solicitudes de proyectos deberán realizarse por escrito con al menos siete días de
antelación a su difusión y deberán contener los requisitos estipulados por el/la Enlace de
Comunicación Social y Gobierno Digital como son: lugar, horario, servicios que ofrece el
programa, si tienen algún costo o es gratuito, requisitos para ser acreedor al servicio y fechas
en que será proporcionado.



Es responsabilidad del/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital generar los diseños
de difusión como: vinilonas, carteles, dípticos, trípticos, cuadráticos e inserciones para redes
sociales.



El/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital es responsable de realizar la planeación
de las campañas y el tiempo para su inicio, así como de duración sea el necesario para dar a
conocer el tipo de difusión en redes sociales, cuidando siempre que sea acorde a las
actividades del programa y las personas a quienes va dirigido.



El/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital es responsable de supervisar el
desarrollo de la difusión en redes sociales.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Elaboración de proyectos de difusión
INICIO

Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital

Solicitud

1.- Recibe la solicitud para generar una campaña de difusión.

2.- Analiza y programa la campaña de publicidad. Procede a
elaborarla con base a los requerimientos de la solicitud y se
programan las estrategias y el tiempo en redes sociales.

Campaña de
Publicidad

Propuesta

3.- Analiza presenta la propuesta completa a Dirección General.

Dirección General

Propuesta

4.- Recibe y analiza la propuesta de campaña de difusión.
Si
A

¿Autoriza la
campaña?

No
Dirección General
5.- Informa al/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital que
la campaña no ha sido autorizada para que éste a su vez, notifique al
área solicitante.



FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Producción de material audiovisual

Objetivo:

Mantener el posicionamiento de la imagen institucional a través de material
audiovisual para dar a conocer a la población las actividades realizadas por el
Sistema.

POLÍTICAS APLICABLES


El/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital es el área responsable de realizar todo
tipo de material audiovisual que requiera el Sistema.



El/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital es responsable de que la información
e imágenes que contengan estos materiales sea adecuada para el público a quien va dirigida
y que siempre vaya acorde con las leyes y los reglamentos vigentes aplicables a su área de
competencia.



El área solicitante deberá dar todas las facilidades y autorizar toda la información necesaria
que se requiera para la realización del video. En caso de estar incompleta se apoya en el/la
titular del área solicitante.



El/la Enlace de Comunicación y Gobierno Digital Recibe la solicitud vía oficio por parte del
solicitante con 40 días de antelación del audiovideo previo a la inserción al evento a proyectar.



El/la Enlace de Comunicación y Gobierno Digital edita el video cuidando siempre que vaya
acorde a la población utilizando un lenguaje simple y entendible, se envía a la Dirección
General y/o Presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca para su visto bueno.



El/la Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital entrega al área solicitante el material
en DVD.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Producción de material audiovisual
INICIO

Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital

Solicitud
de oficio

1.- Recibe la solicitud vía oficio para la elaboración del audiovisual.

2.- Acuerda con el área solicitante fecha, hora y día para recabar toda
la información, así como imágenes del programa a proyectar.

Solicitud
de oficio

Área Solicitante
3.- Realiza el concentrado de la información para entregarlo al/el
Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital y coordina el
levantamiento de imagen.



Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital
4.- Recibe y revisa la información, verifica que sea suficiente y
adecuada para elaborar el material audiovisual.

Verifica

Si
A

¿La información
está completa?

No
Área Solicitante
5.- Recibe vía electrónica del/la Enlace Comunicación Social y
Gobierno Digital la solicitud de la información faltante de acuerdo al
tipo de material audiovisual que se realizará y regresa.

4
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital

Proyecto de
Guion

6.- Realiza el proyecto de guion para el video.

7.- Supervisa el guion del video para su validación u observaciones.

Proyecto de
Guion

Si
Si

¿Se modifica la
propuesta de
guion?

No
¿Se modifica la
propuesta de
guion?

Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital
No
8.- Inicia la grabación de voz en off, realiza el levantamiento de
imagen de acuerdo al texto del guion, selecciona una melodía que
musicalice el video y se adapte a los intereses de la producción.

9.- Solicita validación de Dirección General o Presidencia con visto
bueno del área solicitante mediante firma.

10.- Genera material audiovisual en formato DVD para su
reproducción el día del evento.



Voz en
Off

Validación
Presidencia o
Dirección
General
Validación
Presidencia o
Formato
Dirección
DVD
General

Área solicitante
11.- Recibe su audiovisual y firma Acuse de recibo.

FIN
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VIII.

PROCURADURÍA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Nombre del
Procedimiento:

Detección o Recepción de Casos de Restricción y/o Vulneración de
Derechos

Objetivo:

Generar una protección integral de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a
lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, Ley de los derechos de niñas niños y
adolescentes del Estado de México; y demás disposiciones jurídicas aplicables.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes y del Equipo Multidisciplinario de casos otorgar asesoría jurídica, representación
coadyuvante y en su caso representación en suplencia a Niñas, Niños y Adolescentes del
Municipio de Toluca, involucrados en procedimientos judiciales y/o administrativos.



Es responsabilidad del/la titular del Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los
derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a
las disposiciones jurídicas aplicables. La conciliación en referencia no procederá en casos de
violencia.



Es responsabilidad del/la titular del Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes atender y prevenir la violencia familiar en coordinación con las instituciones y
autoridades públicas y privadas, organismos de la sociedad civil y no gubernamentales.



Es responsabilidad del/la titular del Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes y del Equipo Multidisciplinario de casos proceder a verificar el hecho de
abandono de una niña, niño o adolescente del que tenga conocimiento y habiéndolo
comprobado deberá presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a
efecto de que se instrumente un acta pormenorizada en la que consten las circunstancias
con las que se acredite el abandono; además de coadyuvar con el Ministerio Público a efecto
de incorporar a la niña, niño y adolescente con algún familiar y en última instancia a una
institución pública o privada para su resguardo, en tanto se agota la investigación para
localizar a los responsables de dicho abandono, debiendo, en todo caso, el Ministerio Público
iniciar los trámites judiciales correspondientes.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Detección o Recepción de Casos de Restricción y/o Vulneración de Derechos
INICIO

Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes
1.- Recibe el oficio a través del cual se remite la denuncia; o bien, la
Trabajadora Social recibe las quejas y denuncias (personal, vía
telefónica, redes sociales, o cual otro medio), por violaciones a los
derechos reconocidos en la LGDNNA, la LDNNA del Estado de México;
y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Acuerdo o
Denuncia

No



¿Es procedente la
denuncia?

8



Si

8

¿Es procedente la

2.- Habilita -en ejercicio de denuncia?
sus atribucionesa un Equipo
Si
Multidisciplinario para realizar el acercamiento a la familia o lugares
donde se encuentren los NNA.

Equipo
multidisciplinario

Analiza

No
A

¿La familia y/o
NNA aceptan la
visita?

A

¿La familia y/o
NNA aceptan la
visita?

Si

Equipo Multidisciplinario
Si
3.- Realiza valoraciones en materia Psicológica, Medica y Jurídica; así
como un Estudio de Trabajo Social. En caso de que se requiera una
valoración especializada, se solicitará mediante oficio a la institución
correspondiente.

El/la titular de la Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas,
Niños y Adolescentes y Equipo Multidisciplinario

Valoraciones

Diagnóstico

4.- Integran una Junta, para elaborar el diagnóstico sobre la situación
de vulneración.

B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
B
El/la titular de la Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas,
Niños y Adolescentes y Equipo Multidisciplinario

Determinación

5.- Determinan el seguimiento con base en el diagnóstico realizado.

7

¿Existe
vulneración de
derechos?

7
¿Existe
vulneración de
6.- Brinda asistencia Jurídica y/oderechos?
Representación Coadyuvante para
denunciar actos que presuman la comisión de un delito

Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes
7.- Informa mediante oficio a la instancia de origen acerca del
seguimiento y estatus de la denuncia.

Denuncia

Oficio

FIN
Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes
8.- Otorga al peticionario o usuario, asistencia y la información
necesaria con la finalidad canalizarlo a la autoridad competente.

Canalización
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
No

A
¿Existe apertura por
parte de las víctimas
para recibir apoyo?

Si

¿Existe apertura por
parte de las víctimas
para recibir apoyo?

Equipo Multidisciplinario
Si
9.- Evalúa el caso para la posibilidad de dejar citatorio.

Padres, tutores o usuaria/o
10.- Acuden de manera voluntaria acompañados de NNA en las
instalaciones de la Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas,
Niños y Adolescentes, para llevar a cabo las valoraciones hasta su
conclusión.

Citatorio

Valoraciones

3
3
Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes
11.- Procede al trámite y representación jurídica y/o coadyuvante, en
conjunto con el equipo multidisciplinario quienes establecerán el
primer contacto de manera esporádica y/o espontanea en el lugar
donde se encuentre la NNA

12.- Solicita apoyo del GEAVFyG, para el traslado de NNA a las
instalaciones de la Procuraduría Municipal; o bien, al Centro de
Justicia para las Mujeres.

Inicia de
procedimiento

Solicitud

3
3
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Nombre del
Procedimiento:

Atención y seguimiento de peticiones ciudadanas

Objetivo:

Atender, canalizar y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas, para asegurar
que sean atendidos con calidad y eficiencia.

POLÍTICAS APLICABLES


Toda petición ciudadana deberá ser presentada vía oficio dirigido al/la Presidente/a del
Sistema o al Director/a General, indicando lo que se requiere y su finalidad, de otro modo no
podrá ser atendida, en asuntos de vulneración y/o restricciones de derechos; en caso de
quejas o denuncias de vulneración de derechos, podrá ser presentada en forma escrita y
oral, esta última debe hacerse constar mediante Acta circunstanciada debidamente por
personal adscrito a la Procuraduría Municipal.



El/la titular de la Procuraduría Municipal de Protección de las niñas, niños y adolescentes del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el/la encargado/a de programa
deberán canalizar al/la peticionario/a al programa operativo que mejor cubra sus
necesidades, por ello, es indispensable que conozcan cada una de las estrategias de los
programas.



Es responsabilidad del/la titular de la Procuraduría Municipal de Protección de las niñas, niños
y adolescentes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia evaluar la
posibilidad de atender la petición, elaborar la respuesta, recabar la firma de autorización de
el/la Director/a General del Sistema y verificar que esta sea entregada por el área de
correspondencia, en un plazo de entre 5 y 20 días hábiles, de acuerdo a lo estipulado la
Dirección General.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Atención y seguimiento de peticiones ciudadanas
INICIO

Dirección General
1.-Turna la petición ciudadana a la Procuraduría Municipal de
Protección de las niñas, niños y adolescentes del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia, mediante acuerdo, para
gestionar respuesta.

Acuerdo

Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes
Evalúa

2. Evalúa la posibilidad de atención.
Si
A

Si

¿La respuesta a la
solicitud es
favorable?

No
A de contestación comunicando al peticionario que su
3.- Genera oficio
No
solicitud no podrá ser atendida, señalando otras alternativas de
solución.

Oficio de
respuesta
firmado

Si
B

Si

¿El oficio será
firmado por la
Dirección?

No
12

B
4.- Firma el oficio de respuesta y turna a Correspondencia
No

Oficio de
respuesta
firmado

¿El oficio será
firmado por la
Dirección?

6
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Dirección General
5.- Firma el documento y lo devuelve a la Dirección, para que sea
entregado al ciudadano.

Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes
4

6.- Entrega al área de correspondencia para que realice su entrega.

Área de Correspondencia

4

Oficio de
respuesta
firmado

Oficio de
respuesta
Firmado

Acuse de
Recibo

7.- Registra el oficio para que el responsable lo entregue al área
correspondiente.

8.- Envía acuse a la Dirección General.

Acuse de
Recibo

Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes
9.- Recibe el acuse de recibo, entrega copias internas y copia del
acuse a Coordinación de Apoyo Técnico para gestionar su baja en el
Sistema de Control de Correspondencia.

Coordinación de Apoyo Técnico
10.- Da de baja en el Sistema de Control de Correspondencia y
archiva en el expediente correspondiente.

Copias



Expediente

FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes
11.- Canaliza al programa correspondiente la petición para que sea
atendida de acuerdo a las necesidades.

12.- Genera oficio de contestación indicando la forma en que será
atendida.

Formato de
acuerdo

Oficio de
respuesta

4

4
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Nombre del
Procedimiento:

Supervisión de unidades operativas

Objetivo:

Garantizar el buen funcionamiento de los programas que opera la Procuraduría
Municipal de Protección de las niñas, niños y adolescentes del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la realización de
supervisiones a las unidades operativas, con la finalidad de atender de manera
oportuna cualquier inconveniente que pudiera presentarse en la prestación del
servicio.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular de la Procuraduría Municipal de Protección de las niñas, niños
y adolescentes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia detectar y
atender oportunamente cualquier problemática que se presente en la operatividad de los
programas correspondientes a su unidad administrativa.



El/la titular de la Procuraduría Municipal de Protección de las niñas, niños y adolescentes
realizará supervisiones programadas y no programadas a todo el personal que opera los
programas adscritos a su Departamento y que se encuentren en las unidades administrativas
y operativas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



Es responsabilidad de los/as titulares de las unidades y del personal operativo resguardar
adecuadamente los registros correspondientes a las actividades realizadas, así como
presentarlos siempre que sean requeridos durante las supervisiones.



Las unidades y el personal operativo deberán informar del seguimiento dado a las
observaciones emitidas en la supervisión en los formatos establecidos por el/la titular de la
Procuraduría Municipal de Protección de las niñas, niños y adolescentes del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia.



Los/as titulares de las unidades contarán con un plazo de 8 a 15 días hábiles para realizar la
solventación de las observaciones derivadas de la supervisión.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Supervisión de unidades operativas
INICIO

Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes
1.- Informa, mediante oficio, al/la directora/a de la unidad operativa
la fecha y hora en que se realizará la supervisión.

2.- Asiste a la unidad operativa e informa al/a director/a que dará
inicio la supervisión que se realizará al recurso humano que opera los
programas del departamento.

Oficio de
Aviso de
Supervisión

Informa
Inicio de
Supervisión

Si
Si

¿Será supervisión
al PA?

No
3.- Verifica que todas las actividades se realicen de acuerdo con las
estrategias establecidas para cada programa, identificando
oportunamente cualquier problemática que se presente.

Supervisa

5
4.- Solicita las evidencias y reportes correspondientes, valida el
5
soporte documental de las cifras reportadas en el mes inmediato
anterior en el Programa Anual.

3

5.- Realiza el llenado de la cédula de supervisión, registrando las
observaciones detectadas durante la supervisión.

3

A

Soporte
Documental

Registra
Observaciones
Reporte
Mensual
POA

Valida

Llena
Cédula de
Supervisión

Registra
Observaciones
Reporte
Mensual
POA
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes y El/la directora/a de la unidad
6.- Toman medidas correctivas y preventivas para evitar futuras
incidencias de las fallas detectadas. Informa sobre los acuerdos al/la
director/a de la unidad con la finalidad de que sean atendidos en los
tiempos establecidos.

Acuerdos
Incidencias
Correctivas
Preventivas

Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes
7.- Firma de conocimiento la cédula de supervisión, entrega copia de
la misma al personal operativo y al/a director/a de la unidad
operativa.

Personal operativo
8.- Realiza solventación de las observaciones recibidas y entrega
reporte de avance al/la director/a de la unidad.

Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes
9.- Da y completa solución a los mismos e informa al/la titular de la
Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales sobre los avances.

Copias de la
Cédula de
supervisión.

Soporte
Supervisión

Soporte
Supervisión

Dirección General
10.- Recibe informe de las solventaciones realizadas a las
observaciones de la supervisión.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Capacitación y formación del personal del departamento

Objetivo:

Otorgar capacitación continua al personal del departamento, lo cual le permitirá
brindar una atención de calidad a todas las personas atendidas y garantizar la
correcta operación del programa y el logro de los objetivos.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la Titular de la Procuraduría Municipal de Protección de las niñas,
niños y adolescentes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia detectar
oportunamente las necesidades de capacitación del personal a su cargo.



Es responsabilidad del/la Titular de la Procuraduría Municipal de Protección de las niñas,
niños y adolescentes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia elaborar
y entregar una propuesta del Programa Anual de Capacitación al/la titular del Departamento
de Personal en los plazos establecidos por este.



El personal operativo del departamento deberá solicitar, en tiempo y forma, el curso o
capacitación de su interés, si éste no se encuentra incluido en el Programa de Capacitación
Anual autorizado, para evaluar la posibilidad de incluirlo.



La persona asignada para tomar la capacitación de manera directa, deberá comunicar al
resto de sus compañeros, los conocimientos adquiridos durante el curso.



El/la Titular de la Procuraduría Municipal de Protección de las niñas, niños y adolescentes del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia deberá evaluar las aportaciones
de las acciones de capacitación recibidas para confirmar el mejoramiento en el desempeño
del trabajo de su personal.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Capacitación y formación del personal del departamento
INICIO

Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes
1.- Realiza la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) en las
unidades que cuentan con personal que opera los programas adscritos
a su departamento, con el apoyo de los directores de las unidades.

Formato DNC

Formato DNC

2.- Envía DNC al Departamento de Personal para su análisis e
integración.

Departamento de Personal
3.- Recibe formatos de detección de necesidades de capacitación,
realiza el análisis.

4.- Elabora y analiza la propuesta del Programa Anual de
Capacitación.

5.- Gestiona la autorización del Programa Anual de Capacitación con
la Dirección de Administración y Tesorería e informa al/la titular de la
Procuraduría Municipal de Protección de las niñas, niños y
adolescentes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia cuando éste sea autorizado.

Analiza

Propuesta
Programa
Anual de
Capacitación

Programa
Anual de
Capacitación
Autorización

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes
6.- Recibe del Departamento de Personal una copia del mismo y
entrega el listado del personal que asistirá a los cursos, realizado con
base al análisis de las necesidades detectadas.

Copia
Programa
Anual de
Capacitación

Listado de
personal

Departamento de Personal
7.- Realiza las gestiones necesarias para solicitar los espacios donde
se impartirán los cursos, así como la requisición de servicio al
Departamento de Servicios Generales y solicitud de préstamo de
equipo de proyección a la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación.

8.- Emite circular a las áreas involucradas para que notifiquen al
personal indicado que deberá asistir a la capacitación correspondiente.

Titular de la Procuraduría Municipal de Protección de las Niñas, Niños
y Adolescentes
9.- Asiste al lugar indicado por el Departamento de Personal para
supervisar que se lleve a cabo la capacitación del personal según lo
acordado y asegura la asistencia de todos los participantes.

10.- Evalúa los conocimientos adquiridos por el personal capacitado y
su aplicación en la realización de sus actividades.

Requisición del
Servicio
Para la
Capacitación

Circular de
capacitación

Supervisa

Evalúa

FIN
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IX.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Nombre del
Procedimiento:

Apoyos comunitarios a población abierta

Objetivo:

Beneficiar a la población a través de solicitudes de apoyos para la población
más vulnerable del municipio de Toluca, con la finalidad de apoyar su economía
y mejorar su calidad de vida.

POLÍTICAS APLICABLES


Toda solicitud de apoyos deberá realizarse a través de oficio dirigido al/la titular de la
Presidencia y/o Dirección General Familiar del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Toluca.



Para solicitar un apoyo funerario, es responsabilidad del/la peticionario/a presentar
certificado de defunción del finado e identificación oficial vigente, en su caso otros requisitos
legales.



Es responsabilidad del área de Trabajo Social de los Centros de Salud y Asistencia Social
Municipal, Unidades de Rehabilitación e Integración Social y Velatorio solicitar al/la
peticionario/a la documentación correspondiente según el tipo de apoyo, para integrar el
expediente y realizar el estudio socioeconómico y la visita domiciliaria.



Es responsabilidad de las/los titulares de los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal,
Unidad de Rehabilitación e Integración Social y Velatorio dar visto bueno, en tiempo y forma,
al expediente integrado por Departamento de Desarrollo Comunitario.



El Departamento de Desarrollo Comunitario evalúa las solicitudes y determina si el apoyo se
puede otorgar con recursos propios del programa o se precisa la gestión ante otra institución
de asistencia social.



El/la titular de Presidencia y/o el/ la titular de la Dirección General es quien autoriza y entrega
los apoyos solicitados.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Apoyos comunitarios a población abierta
INICIO

Dirección General

Acuerdo

1.- Turna al/la titular del Departamento de Desarrollo Comunitario
mediante acuerdo la solicitud de apoyo para su atención.

Departamento de Desarrollo Comunitario
2.- Recibe solicitud de apoyo, evalúa posibilidad de atención y
contacta a la Trabajadora Social para canalizar al Centro de Salud y
Asistencia Social Municipal, Unidades de Rehabilitación e Integración
Social y Velatorio que le corresponde, donde realizará la visita
domiciliaria, el estudio socioeconómico e integrará la documentación
del expediente.

Área de Trabajo Social
3.- Entrega expediente al/la titular del Centro de Salud y Asistencia
Social Municipal, Unidad de Rehabilitación e Integración Social y
Velatorio para visto bueno y posteriormente lo envíe al Departamento
de Desarrollo Comunitario.

Formato
Acuerdo

Estudio
Socioeconómico
Expediente

Expediente
Vo.Bo.

Departamento de Desarrollo Comunitario
4.- Recibe el expediente integrado por la Trabajadora Social y evalúa
de acuerdo al estudio socioeconómico y la posibilidad de atención.
Si
A

Si

¿La respuesta a la
solicitud es
favorable?

No

A

¿La respuesta a la
solicitud es
favorable?

5.- Genera oficio de contestación comunicando al/la peticionario/a que
No
su solicitud no podrá ser atendida, señalando otras alternativas de
atención.

Oficio de
respuesta

B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
Oficio de
respuesta

6.- Envía el oficio a la Dirección General para su visto bueno.

Dirección General
7.- Firma el oficio de respuesta ya sea denegada o atendida y turna a
Correspondencia y entrega al Departamento de Desarrollo Comunitario
la respuesta del peticionario/a para que realice su entrega.

Oficio de
respuesta
firmado

9

Dirección General
8.- Entrega al Departamento de Desarrollo Comunitario la respuesta
del peticionario/a para que realice su entrega.

Oficio de
respuesta
firmado

Oficio de
respuesta
firmado

Área de Correspondencia
9.- Registra el oficio para que el/la responsable lo entregue al área
correspondiente.

Acuse de
Recibo

10.- Entrega al/la peticionario/a, envía acuse de recibo al Departamento
de Desarrollo Comunitario.

Departamento de Desarrollo Comunitario
11.- Recibe el acuse, entrega copias internas, y del acuse a Dirección
para gestionar su baja en el Sistema de Control de Correspondencia y
copia del acuse al Departamento de Desarrollo Comunitario, concluido
el trámite archiva el documento.

Copias

Acuse de
Recibo



Expediente

FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Desarrollo Comunitario

Expediente

12.- Envía expediente a la Dirección General para su validación y
autorización de su titular.

Valida
Autoriza

Dirección General
13.- Recibe expediente, valida y gestiona autorización de Dirección
General regresa al/la titular del Departamento de Desarrollo
Comunitario.

Expediente
Autorización

Valida
Gestiona

Departamento de Desarrollo Comunitario
14.- Gestiona financieramente el apoyo que será entregado, prepara
oficio de respuesta y recaba firmas de titulares del Sistema.

15.- Informa al/la peticionario/a, el día y lugar en que recibe su
apoyo.

Peticionario/a
16.- Asiste el día indicado para recibir el apoyo solicitado por parte
del/la titular de Dirección General, lo recibe y firma oficio, entregando
acuse al personal del Departamento.

Oficio de
respuesta
Autorizado



Apoyos

Oficio de
respuesta
Autorizado

Departamento de Desarrollo Comunitario
17.- Da seguimiento del buen uso del mismo, a través de visitas
domiciliarias realizadas por el área de Trabajo Social.

Apoyos

18.- Registra mensualmente en el POA y se archiva expediente del
apoyo otorgado.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Capacitación y formación del personal del departamento

Otorgar capacitación continua al personal del departamento, lo cual le permitirá
brindar una atención de calidad a todas las personas atendidas y garantizar la
correcta operación del programa y el logro de los objetivos.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Desarrollo Comunitario detectar
oportunamente las necesidades de capacitación del personal a su cargo.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Desarrollo Comunitario elaborar y
entregar una propuesta del Programa Anual de Capacitación al/la titular del Departamento
de Personal en los plazos establecidos por éste.



El personal operativo del Departamento deberá solicitar, en tiempo y forma, el curso o
capacitación de su interés si este no se encuentra incluido en el Programa de Capacitación
Anual autorizado, para evaluar la posibilidad de incluirlo.



La persona asignada para tomar la capacitación de manera directa, deberá replicar al resto
de sus compañeros, los conocimientos adquiridos durante el curso.
El/la titular del Departamento de Desarrollo Comunitario deberá evaluar las aportaciones
mediante acciones de capacitación recibidas para confirmar el mejoramiento en el
desempeño del trabajo de su personal.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Capacitación y formación del personal del departamento
INICIO

Departamento de Desarrollo Comunitario
1.- Realiza la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) en las
unidades que cuentan con personal que opera los programas adscritos
a su departamento.

Formato DNC

Formato DNC

2.- Envía DNC al Departamento de Personal para su análisis e
integración.

Departamento de Personal
3.- Recibe formatos de Detección de Necesidades de Capacitación,
realiza el análisis.

4.-Elabora y analiza la propuesta del Programa Anual de Capacitación,
en colaboración con el Departamento de Desarrollo Comunitario.

5.- Gestiona la autorización del Programa Anual de Capacitación con
la Dirección de Administración y Tesorería e informa al titular del
Departamento de Desarrollo Comunitario cuando éste sea autorizado.

Departamento de Desarrollo Comunitario
6.- Recibe del Departamento de Personal una copia del mismo y
entrega el listado de personal que asistirá a los cursos, realizado con
base al análisis de las necesidades detectadas.

A

Analiza

Propuesta
Programa
Anual de
Capacitación
Propuesta
Programa
Anual
de
Programa
Capacitación
Anual de
Capacitación
Autorización
Programa
Anual de
Capacitación
Autorización
Copia
Programa
Anual de
Capacitación

Listado de
personal

Copia
Programa
Anual de
Capacitación
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Personal
7.- Emite circular a las áreas involucradas para que notifiquen al
personal indicado que deberá asistir a la capacitación correspondiente .

Departamento de Desarrollo Comunitario
8.- Asiste al lugar indicado por el Departamento de Personal para
supervisar que se lleve a cabo la capacitación del personal según lo
acordado y asegura la asistencia de todos los participantes.

9.- Evalúa los conocimientos adquiridos por el personal capacitado y su
aplicación en la realización de sus actividades, a través de la elaboración
de planes y programas de trabajo

Requisición
del Servicio
Para la
Capacitación
Requisición
del Servicio
Para la
Capacitación
Supervisa

Circular de
capacitación

Evalúa

FIN
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X.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre del
Procedimiento:

Recepción de denuncias, felicitaciones y/o sugerencias

Objetivo:

Recibir y turnar las denuncias que se interpongan en contra de los/as
servidores/as públicos/as y recibir felicitaciones y/o sugerencias en beneficio
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del Órgano Interno de Control en su caso, recibir y turnar a la Unidad
Investigadora las denuncias presentadas en contra de los/as servidores/as públicos/as



Es responsabilidad del Órgano Interno de Control tramitar felicitaciones y/o sugerencias en
beneficio del Sistema, así como las que sean presentadas por los/as propios/as servidores/as
públicos/as enviando a las unidades administrativas para su conocimiento y efectos
correspondientes.



El Órgano Interno de Control enviará las felicitaciones a las unidades administrativas, cuyas
felicitaciones y/o sugerencias sean recibidas.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

86

Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Recepción de denuncias, felicitaciones y/o sugerencias
INICIO

Ciudadanía y/o Servidor/a Público/a
1.- Expresa sus denuncias, felicitaciones y/o sugerencias mediante
papeletas depositadas en los buzones instalados en las diferentes
unidades administrativas Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Toluca, personalmente en las oficinas de
Órgano Interno de Control, a través de la página de internet o
cualquier medio.

Denuncias,
felicitaciones
y/o
sugerencias
Denuncias,
felicitaciones
y/o
sugerencias

Órgano Interno de Control
2.- Asigna a personal, para que en compañía del Responsable y/o
Administrador del inmueble y en presencia de testigos, revisa y
recupera las papeletas depositadas en los buzones, así mismo revisa
los comentarios vertidos en las páginas de internet u otro medio de
interacción con la ciudadanía.

Denuncias,
felicitaciones
y/o
sugerencias
Denuncias,
felicitaciones
y/o
sugerencias

No
A

No

¿Se trata de una
Denuncia?

Si

A

Órgano Interno de Control
Si
3.- Capta la denuncia y turna a la Unidad Investigadora para los
efectos a que haya lugar.

Denuncias

Expediente

FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Ciudadanía y/o Servidor/a Público/a
5.- Expresa sus felicitaciones y/o sugerencias mediante papeletas
depositadas en los buzones instalados en las diferentes unidades
administrativas Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Toluca, personalmente en las oficinas de Órgano Interno
de Control, a través de la página de internet o cualquier medio.

Felicitación y/o
sugerencias

Órgano Interno de Control
6.- Capta la felicitación y/o sugerencia y turna la Unidad
administrativa correspondiente para su conocimiento y efectos a los
que haya lugar.

Unidad Administrativa

Oficio

Analiza

7.- Toma conocimiento y en su caso realiza acciones necesarias.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Auditorías y supervisiones

Objetivo:

Definir y realizar metodologías, practicar auditorías y supervisiones para emitir
recomendaciones de mejora en los procesos de trabajo a cargo de las unidades
administrativas que integran el Organismo.

POLÍTICAS APLICABLES


La práctica de las auditorías y supervisiones debe realizarse con base en las normas y
procedimientos de auditoría gubernamental, se podrá iniciar con base en el Programa Anual
de Auditoría o a petición de parte.



Las fases de la auditoría comprenderán: 1.- Planeación, 2.- Ejecución y Supervisión, 3.Informe de Auditoría y 4.- Seguimiento de las observaciones.



Es responsabilidad del/la auditor/a, en su caso supervisor elaborar el programa específico de
auditoría y cronograma de actividades, carta de planeación, oficio de inicio de auditoría,
cédulas de solicitud de documentación e información, diseño de los instrumentos para el
estudio y evaluación del control interno del área auditada/supervisada (cuestionario modelo
descriptivo, formato gráfico u otro); para determinar la muestra a auditar/supervisar y el
alcance de la auditoría/supervisión y someterlos para su revisión y aprobación del/la
Contralor/a Interno/a.



El/la titular del Órgano Interno de Control y/o el/la auditor/a en su caso supervisor deben
constituirse y entregar el oficio de inicio de auditoría/supervisión obteniendo el acuse de
recibo correspondiente en el que deberá constar el sello de la misma área.



Las áreas auditadas/supervisadas deben proporcionar la documentación e información
solicitada por los auditores, facilitar el acceso a los diversos espacios, preparar la información
y documentación solicitada, contestar y firmar los cuestionarios, entrevistas o cédulas de
solicitud de documentación e información.



Los/as auditores/as en su caso supervisor/a deberán cumplir con el programa específico de
auditoría aprobado.



El/la auditor/a deberá elaborar las cédulas de observaciones según sea el caso: 1) de
observaciones con presunta responsabilidad administrativa resarcitoria, 2) de observaciones
con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria y, 3) de observaciones de control
interno; en todos los casos debiendo someter a revisión del/la Contralor/a Interno/a.



Es responsabilidad del/la titular del Órgano Interno de Control analizar las observaciones
determinadas por el/la auditor/a en su caso supervisor/a y verificar que se cuente con
evidencia suficiente y competente que las soporte, antes de su aplicación al área
auditada/supervisada.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Auditorías/supervisiones
INICIO

Órgano Interno de Control
1.- Determina la práctica de la auditoría/supervisión, con base en el
Programa Anual de Auditoría o a petición de parte,.

2.- Instruye para que elabore el programa específico, cronograma de
actividades, carta de planeación, oficio de inicio, cédulas de solicitud
de documentación inicial, instrumento para evaluar el control interno,
para revisarlo y en su caso aprobarlo.

Auditor (es)
3.- Realiza programa específico, cronograma de actividades, carta de
planeación, oficio de inicio, cédulas de solicitud de documentación
inicial, instrumento para evaluar el control interno y envía al titular
del Órgano Interno de Control para su aprobación.

Programa
Anual de
Auditoría o
petición

Auditoría/
supervisión

Programa
específico de
auditoría
Cronograma
Carta de
planeación

Instrumento
de evaluación
Oficio de
inicio
Cédulas de
Solicitud

Programa
específico de
auditoría
Cronograma
Carta de
planeación

Instrumento
de evaluación
Oficio de
inicio
Cédulas de
Solicitud

Programa
específico de
auditoría
Cronograma
Carta de
planeación

Instrumento
de evaluación
Oficio de
inicio
Cédulas de
Solicitud

No
A
A

No

¿Existen
correcciones?
¿Existen
correcciones?

Si

Órgano Interno de Control
Si
4.- El/la titular solicita haga las observaciones y adecuaciones
pertinentes.

Análisis
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Órgano Interno de Control
5.- Aprueba y firma programa específico de auditoría, cronograma de
actividades, carta de planeación, oficio de inicio, cédulas de solicitud
de documentación inicial, instrumento para evaluar el control interno,
devuelve a Auditor (es) para su aplicación e integración en el legajo
de auditoría/supervisión.

Programa
específico de
auditoría
Cronograma
Carta de
planeación

Instrumento
de evaluación
Oficio de
inicio
Cédulas de
Solicitud

Programa
específico de
auditoría
Cronograma
Carta de
planeación

Instrumento
de evaluación
Oficio de
inicio
Cédulas de
Solicitud

Auditor (es)
6.- Entrega oficio de inicio y cédula de solicitud de documentación
inicial al/la titular del área auditada/supervisada obteniendo sello de
acuse de recibo en ambos documentos y aplica instrumento de
evaluación de control interno.

Oficio de inicio
Cédula de
documentación

Instrumento
de evaluación

Área auditada/supervisada

9

7.- Recibe oficio de inicio y cédula de solicitud de documentación
inicial, sella y firma acuse de recibo en ambos documentos,
proporciona la documentación solicitada y emite respuesta al
instrumento de evaluación de control interno.

Oficio de inicio Cédula de
solicitud de
documentación
inicial.

Cédula de
Documentación
solicitud de
documentación solicitada,
respuesta al
inicial.
instrumento de
evaluación del
control interno.

Auditor(es)
8.- Recibe instrumento de evaluación de control interno y
documentación solicitada, realiza el análisis, estudio y evaluación del
control interno así como su informe correspondiente; aplica los
procedimientos a la documentación proporcionada según lo
establecido en el programa específico y elabora cédulas sumarias,
analíticas y subanalíticas procedentes y determina.

Documentación
solicitada,
respuesta al
instrumento de
evaluación del
control interno.

Informe
Auditoría

Analiza
Estudia
Evalúa
Analiza
Estudia
Evalúa

Si
10

Si

¿Existe evidencia
suficiente y
competente para
formular
observaciones?
¿Existe evidencia
suficiente y
competente para
formular
observaciones?

B

No
No

B
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Auditor (es)
7

9.- Solicita información faltante al área auditada/supervisada.

7

8
8
Auditor (es)
10.- Elabora informe previo de observaciones y envía al área
auditada/supervisada para su solventación.

Informe
previo de
auditoría

Área Auditada
11.- Recibe informe previo de observaciones y presenta las
documentales públicas comprobatorias y envía a la Audito(res).

Auditor (es)
12.- Valora los documentales que solventan las observaciones.

C

No

Analiza
Estudia
Evalúa
Analiza
Estudia
Evalúa

No
C

Informe
previo de
auditoría

¿Los documentales
son suficientes para
la solventación de
observaciones?
¿Los documentales
son suficientes para
la solventación de
observaciones?

Auditor (es)

Si

Si
13.- Elabora informe final de auditoría sin responsabilidad y entrega
al área auditada para su conocimiento.

Informe
final de
auditoría

FIN
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Órgano Interno de Control
14.- Emite informe al área auditada/supervisada respecto a la
subsistencia de observaciones sin solventar con presunta falta grave
o no grave e informa a la Unidad Investigadora para seguimiento.

Informe
final de
auditoría

Unidad Investigadora
15.- Valida gravidez, determina y da el seguimiento oportuno.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Solventación de observaciones emitidas por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México (OSFEM)

Objetivo:

Atender los pliegos de observaciones emitidos por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México derivadas de los informes mensuales
trimestrales y de la cuenta pública.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del Órgano Interno de Control reportar el seguimiento y en su caso
instaurar los procedimientos administrativos disciplinarios, derivados de las observaciones
que emita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).



Es responsabilidad de la Dirección de Administración y Tesorería, proporcionar la
documentación para la solventación de las observaciones, así como atender e implementar
las recomendaciones emitidas por el ente fiscalizador.



El Órgano Interno de Control emitirá oficio para atender el pliego de observaciones del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para en su caso una vez obtenida la
documentación soporte, emitir la respuesta de solventación correspondiente o bien turnar a
la Unidad Investigadora.



Es responsabilidad del Órgano Interno de Control analizar y validar la información y
documentación que proporcione la Dirección de Administración y Tesorería para solventar las
observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.



De ser procedente, se notificará por oficio al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México las observaciones y recomendaciones atendidas.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Solventación de observaciones emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México (OSFEM)
INICIO

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
1.- Envía oficio el pliego de observaciones al Órgano Interno de
Control del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Toluca.

Oficio
Pliego de
observaciones

Órgano Interno de Control
2.- Recibe oficio de pliego de observaciones, emite oficio y solicita a
la Dirección de Administración y Tesorería o a la UIPPE la
documentación soporte y demás información necesaria para su
análisis.

Dirección de Administración y Tesorería/UIPPE
3.- Prepara la información solicitada y envía al Órgano Interno de
Control.

Órgano Interno de Control
4.- Recibe documentación soporte y procede a su análisis y determina
si los documentos son procedentes.

Acuerdo de
Investigación
Previa

Oficio
Solicitud de
documentos
soporte
Oficio
Solicitud de
documentos
soporte

Documentos
Soporte

Analiza

No
B

No

¿Es procedente la
documentación?

Si

B

Órgano Interno de Control
Si
5.- Elabora oficio de respuesta al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México.

Cuadro
estadístico

Oficio de
respuesta al
OSFEM

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Órgano Interno de Control
6.- Entrega oficio de contestación de solventación de observaciones
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Oficio de
respuesta al
OSFEM

FIN
B

Órgano Interno de Control
7.- Turna a Unidad
correspondiente.

Investigadora

para

dar

procedimiento

Oficio de
turno
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Nombre del
Procedimiento:

Testificación de actos y entrega-recepción de las oficinas públicas

Participar en la testificación de actos de entrega-recepción de las oficinas
públicas municipales del organismo, en apego a la normatividad aplicable.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del Órgano Interno de Control intervenir en la testificación de los actos
de entrega-recepción de las oficinas públicas del organismo DIF Toluca, siempre y cuando
exista un oficio de solicitud correspondiente.



La testificación del evento programado, invariablemente debe sujetarse a los lineamientos
para la entrega recepción de la administración pública municipal, dependencias
administrativas y sistemas descentralizados municipales.



El evento de entrega-recepción será testificado por el/la titular del Órgano Interno de Control,
o en su caso, por el/la servidor/a público/a comisionado para tal efecto.



El Órgano Interno de Control podrá cancelar el evento de entrega-recepción en los casos en
los que no se cumpla con la normatividad aplicable.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Testificación de actos de entrega-recepción de oficinas públicas
INICIO

Área solicitante
1.- Envía oficio de solicitud de testificación al Órgano Interno de
Control.

Oficio solicitud
de testificación

Órgano Interno de Control
2.- Recibe oficio de solicitud de testificación de las áreas, se programa
la fecha para asistencia y en su caso, se emite oficio de comisión para
atender la solicitud.

3.- Recibe del área, en la fecha y hora programada, las carpetas que
contienen la documentación y el acta de entrega-recepción y
determina si la documentación cumple con la normatividad.

Oficio solicitud
de comisión

Carpetas de
actas de
entrega a
recepción
Carpetas de
actas de
entrega a
recepción

No
¿Cumple con la
normatividad?

Si
Órgano Interno de Control

Acta de entregarecepción y
anexos conforme
a la normatividad

4.- Realiza el evento de entrega recepción y se firma el acta.

FIN

Órgano Interno de Control

Acta
informativa

5.- Cancela el evento, se reprograma nueva fecha y se instrumenta
acta informativa.

3
3
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Nombre del
Procedimiento:

Inspecciones de efectivo

Objetivo:

Establecer la metodología para la práctica de Arqueos de Caja (Fondos Fijos
de Caja e Ingresos) en las diferentes unidades administrativas que manejan,
custodian y recaudan ingresos en efectivo.

POLÍTICAS APLICABLES


El Órgano Interno de Control debe notificar mediante oficio al/la titular de la unidad
administrativa sujeta a revisión que se realizará la inspección.



El recuento de efectivo se realizará invariablemente en presencia del/la servidor/a público/a
responsable de su manejo, custodia y/o recaudación.



Los comprobantes que integren parte de los ingresos, deben cumplir con los requisitos
fiscales y administrativos para su procedencia.



Los documentos derivados de la práctica del arqueo de efectivo, invariablemente deben ser
firmados por los/as servidores/as públicos/as participantes.



El Órgano Interno de Control debe notificar mediante oficio al/la titular de la unidad
administrativa, los resultados, así como las recomendaciones para fortalecer los mecanismos
de control.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Inspecciones de efectivo
INICIO

Unidad administrativa

Notificación

1.- Recibe notificación por parte del Órgano Interno de Control, de
que se realizará inspección en efectivo.

Órgano Interno de Control

Oficio de
comisión

2.- Emite oficio de comisión al personal auditor y notifica al área a
inspeccionar.

3.- Realiza el arqueo y recuento de efectivo: comprobantes
definitivos, vales provisionales y otros valores, en presencia del/la
servidor/a público/a responsable de los fondos o de los ingresos,
determinando el importe total y cotejándolo contra el resguardo, en
el caso de fondo fijo de caja o contra el importe total de las formas
valoradas efectivamente cobradas pendientes de depósito y se
determina:
No
6

Notificación
del área a
inspeccionar

Formato de
arqueo
Comprobante
de vales
Otros valores
Otros valores

Determina

Formato de
arqueo
Comprobante
de vales
Otros valores
Otros valores

¿Existen
diferencias?

Si

6

4.- Solicita al área inspeccionada el depósito de las diferencias
determinadas, se instrumenta acta informativa circunstanciada, se
elabora oficio de resultados y se notifica al área.

A

Acta
Informativa
Depósito de
Diferencias

Notificación
Al área
Oficio
de
ResultadosNotificación
Al área

Acta
Informativa
Depósito de
Diferencias

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

100

Diagrama de Flujo
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Representación Gráfica

A

Órgano Interno de Control
5.- Realiza el seguimiento de los resultados notificados al área
inspeccionada, por medio de una cédula de seguimiento y se formula
oficio de solventación.

3

6.- Realiza oficio con los resultados de la inspección, así como
recomendaciones para el mejor control del efectivo.

3
Unidad administrativa

Cédula de
Seguimiento

Oficio de
Solventación

Oficio con
Resultados y
Recomen
daciones
Oficio con
Resultados y
Recomen
daciones

7.- Recibe oficio con informe de inspección.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia
(COCICOVI)

Objetivo:

Establecer la metodología para la integración de los Comités Ciudadanos de
Control y Vigilancia (COCICOVI) de los diferentes programas sociales que opera
el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, para
fomentar la participación ciudadana.

POLÍTICAS APLICABLES


La integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI) necesariamente
se debe iniciar con el ciclo escolar de escuelas públicas de educación preescolar y básica, en
aquellos planteles beneficiados por los programas de desarrollo social: desayunos escolares
fríos y raciones vespertinas, así como el de desayuno escolar comunitario.



La entrega del padrón de escuelas beneficiarias, será responsabilidad del Departamento de
Servicios Nutricionales.



Las escuelas beneficiadas con los programas sociales deberán realizar la convocatoria para
la creación del Comité.



El Órgano Interno de Control debe enviar la programación a la Delegación Regional de
Contraloría Social y Atención Ciudadana Zona Toluca, para la designación del/la promotor/a
que coadyuvará a la integración de los Comités.
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Representación Gráfica

6 . Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI)
INICIO

Departamento de Servicios Nutricionales

Patrón de
escuelas

Programa
de
Desayunos

1.- Envía el padrón de escuelas beneficiadas con los programas
desayunos escolares fríos, raciones vespertinas y/o desayuno escolar
comunitario al Órgano Interno de Control del Sistema.

Órgano Interno de Control
2.- Recibe del Departamento de Servicios Nutricionales el padrón de
escuelas beneficiadas con los programas desayunos escolares fríos,
raciones vespertinas y/o desayuno escolar comunitario.
Programa

3.- Elabora programa y oficios de convocatoria para cada uno de
los/as directores/as de los planteles educativos beneficiados.

6
6

4.- Acude a las escuelas y se entrevista con los/as directores/as,
entrega oficio de convocatoria, elabora programa de planteles
convocados y el oficio de convocatoria a la Delegación de la
Contraloría Social y Atención Ciudadana Zona Toluca de la Secretaría
de la Contraloría.

5.- Acude a las escuelas, en las fechas y horas programadas, para
que en en coordinación con el/la promotor/a designado/a por la
Delegación de la Contraloría Social y Atención Ciudadana de Zona
Toluca y determina.

Oficios de
Convocatoria

-Oficio de
convocatoria
-Programa de
Planteles
convocados
-Oficio de
convocatoria a la
delegación de
Contraloría
Social
-Oficio de
convocatoria
-Programa de
Planteles
convocados
-Oficio de
convocatoria a la
delegación de
Contraloría
Social

Si
B

¿Existen
suficientes padres
de familia en la
reunión?

No

B
A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Órgano Interno de Control

Acta
informativa de
cancelación

6.- Se instrumenta acta informativa de cancelación.
Si
¿Es factible
reprogramar?

Si

No
No

B

4
4

Órgano Interno de Control
7.- Convoca a reunión general de padres de familia, registra
asistencia, expone importancia de los programas desayunos escolares
fríos, raciones vespertinas y/o desayuno escolar comunitario, solicita
participación de tres contralores sociales, integra comité y se elabora
acta de integración de COCICOVI.

Acta de
integración
de COCICOVI

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Testificación de entrega de apoyos

Objetivo:

Establecer la metodología para la testificación de entrega de apoyos a los/as
beneficiarios/as de los diferentes programas sociales que opera el Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


Las testificaciones se realizarán a solicitud de la unidad administrativa responsable del
programa.



Las testificaciones darán origen a un acta informativa que deberá ser firmada invariablemente
por el/la responsable del programa, representante del Órgano Interno de Control y la
participación de dos testigos.



El acta de testificación deberá ser soportada con los recibos, relaciones de firmas y demás
documentos que acrediten los montos otorgados y los datos de los/as beneficiarios/as.



Todos/as los/as beneficiarios/as sin excepción deben presentar identificación oficial para la
entrega de apoyos.
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7. Testificación de entrega de apoyos
INICIO

Área solicitante
1.- Remite al Órgano Interno de Control, oficio y/o carpeta del
programa para la entrega de apoyos de diversa naturaleza (becas,
apoyos en especie, apoyos a personas con discapacidad) y programas
de asistencia social diversos.

Oficio
Carpeta del
Programa
Varios
Oficio
Carpeta del
Programa
Varios

Órgano Interno de Control
2.- Recibe oficio y/o carpeta del programa para la entrega de apoyos
de diversa naturaleza (becas, apoyos en especie, apoyos a personas
con discapacidad) y programas de asistencia social diversos y remite
documentos al/la auditor/a interno/a para la preparación del acta
correspondiente.

Área solicitante
7

3.- Emite listado de personas beneficiadas del programa.

Documentos

Padrón de
beneficiarios

7
4.- Entrega al Órgano Interno de Control el padrón de beneficiados
con el programa.

Lista de
beneficiarios

A
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A

Órgano Interno de Control
5.- Asiste al evento en fecha y hora programada, verifica la entrega
de apoyos conforme a la relación de beneficiarios/as, revisa firmas en
los recibos y determina:

Verifica
Revisa

Si
8

Si

¿Acudieron todos
los beneficiarios?

No

8

6.- Verifica inasistencias de beneficiarios/as, de
Nomanera conjunta con
el área solicitante, reprograma fecha para la entrega de apoyos de
beneficiarios/as ausentes, dejando en custodia los apoyos con el/la
responsable del programa que corresponda.

Área solicitante
7.- Informa al/la beneficiario/a la nueva fecha en que deberá recoger
el apoyo.

Relación de
beneficiarios
inasistentes

Documentación
de soporte
Recibos

3
3
Órgano Interno de Control
5
5

8.- Elabora acta informativa de hechos, entrega de apoyos a
beneficiarios/as, así como el número e importe de los apoyos en
custodia del/la responsable del programa, recaba firmas, archiva
original y entrega copia.

Acta
Informativa
Original y
copia

Acta
Informativa
Original y
copia

FIN
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XI.

UNIDAD INVESTIGADORA

Nombre del
Procedimiento:

Investigación

Objetivo:

Investigar presuntas faltas administrativas cometidas por servidoras/es
públicas/os durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión derivadas
de: 1) Denuncias, 2) Actuación de Oficio; y 3) Resultados de Auditorias y
Supervisiones; sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios.

POLÍTICAS APLICABLES


La Unidad Investigadora iniciará investigación a servidoras/es públicas/os del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca por presuntas faltas
administrativas derivadas de: 1) Denuncias, 2) Actuación de Oficio; y 3) Resultados de
Auditorias y Supervisiones.



La Unidad Investigadora, realizará todas las diligencias de investigación necesarias para el
esclarecimiento de los hechos.



La Unidad Investigadora, una vez que haya concluido las diligencias de investigación,
procederá al análisis de los hechos, así como de la información recabada a efecto de
determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley señale como faltas
administrativas graves o no graves, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios.



La Unidad Investigadora en caso de no reunir los elementos necesarios para acreditar la
presunta falta administrativa, emitirá acuerdo de archivo, mismo que notificará a las partes.



La Unidad Investigadora en caso de reunir los elementos que acrediten la presunta
responsabilidad, procederá a calificar la conducta en grave o no grave, y emitirá el Informe
de Presunta Responsabilidad Administrativa.



La Unidad Investigadora, presentará ante la Unidad Substanciadora el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa (IPRA), a efecto de que inicie el procedimiento de
responsabilidad administrativa correspondiente.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Investigación
INICIO

Órgano Interno de Control
1.- Toma conocimiento de presuntas faltas administrativas derivadas
de 1) Denuncias, 2) Actuación de Oficio; y 3) Resultados de Auditorias
y Supervisiones; y emite acuerdo para remitir a la Unidad
Investigadora.

Denuncia
Acuerdo

Unidad Investigadora
2.- Recibe Acuerdo de Remisión y documentación anexa, emite
acuerdo de radicación y ordena investigación.

Orden de
investigación

3.- Realiza todas las diligencias de investigación necesarias para el
esclarecimiento de los hechos y se allega de elementos para
determinar la existencia o inexistencia de faltas administrativas.

Integra
Expediente

4.- Analiza los hechos y la información recabada a efecto de determinar
la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley señale
como faltas administrativas graves o no graves, conforme a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

Analiza

Si
A

¿Se reúnen los
elementos?

No

A

Unidad Investigadora
5.- Emite acuerdo de Archivo y se notifica a las partes para su
conocimiento.

Acuerdo
Notifica

FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Unidad Investigadora
6.- Califica la conducta y emite Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa, determinando si las faltas son o no graves y envía a
la Unidad Substanciadora.

Unidad Substanciadora
7.- Recibe el reporte de investigación e Informe de presunta
responsabilidad administrativa da continuidad al procedimiento.

Informe de
Presunta
Responsabilidad

Procedimiento

FIN
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XII.
Nombre del
Procedimiento:

UNIDAD SUSTANCIADORA
Substanciación

Realizar las acciones Administrativas para la Substanciación del Procedimiento
ya instaurado, respecto de la conducta grave o no grave de las servidoras y
servidores, ex servidoras y ex servidores públicos del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


La Unidad Sustanciadora, declarará la
administrativa, cuando los hechos
administrativo sean de competencia
mediante oficio fundado y motivado,
autoridad competente.

improcedencia del procedimiento de responsabilidad
o las conductas en materia del procedimiento
de las autoridades substanciadoras. En este caso
el asunto será turnado para su conocimiento a la



La Unidad Sustanciadora, declarará improcedencia del procedimiento de responsabilidad
administrativa, cuando las faltas administrativas que se imputen al presunto responsable ya
hubieran sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria, pronunciada a las
autoridades resolutoras del asunto, siempre que el señalado como presunto responsable sea
el mismo en ambos casos.



La Unidad Sustanciadora, declarará improcedencia del procedimiento de responsabilidad
administrativa, cuando los hechos que se describan en el informe de la presunta
responsabilidad administrativa, no se advierta la comisión de faltas administrativas.



La Unidad Sustanciadora, declarará improcedencia del procedimiento de responsabilidad
administrativa, cuando se omita adjuntar el informe de presunta responsabilidad
administrativa.



La Unidad Sustanciadora, sobreseerá el procedimiento de responsabilidad administrativa
cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas de improcedencia descritas
anteriormente.



La Unidad Sustanciadora, sobreseerá el procedimiento de responsabilidad administrativa
cuando como consecuencia de una reforma legislativa, la falta administrativa que se imputa
al presunto responsable haya quedado derogada.



La Unidad Sustanciadora, sobreseerá en cualquier etapa el procedimiento de responsabilidad
administrativa, cuando el presunto responsable muera.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Substanciación
INICIO

Unidad Substanciadora
1.- Recibe el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y
constancias que integran el expediente de investigación
Si
5
5

Si

¿El Informe
cumple con los
requisitos legales?
¿El Informe
cumple con los
requisitos legales?

Informe de
Presunta
Responsabilidad
Administrativa y
constancias o
anexos.
Acuerdo de
de
Informe
Admisión o
Presunta
prevención
Responsabilidad
Administrativa y
constancias o
anexos.

No

Unidad Substanciadora
No
2.- Gira oficio a el/la titular de la Unidad Investigadora dándole un
término legal de tres días, a efecto de que subsane, solvente o aclare
la prevención ordenada, en caso de no hacerlo se tendrá por no
presentado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Oficio

Unidad Investigadora
3.- Subsana las inconsistencias del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa dentro de los términos legales
establecidos y turna nuevamente a la Unidad Substanciadora.

Unidad Substanciadora
4.- Subsana o aclara la prevención ordenada, posteriormente el/la
titular de la Unidad Substanciadora admitirá el informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, se integra el expediente asignando
un número consecutivo, en el acuerdo de Admisión.

Informe de
Presunta
Responsabilidad
Administrativa y
constancias o
anexos.
Informe de
Presunta
Responsabilidad
Administrativa y
constancias o
anexos.
Expediente

Expediente

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Unidad Substanciadora

1
1

5.- Ordena el emplazamiento del presunto responsable y de las
partes, debiendo citarlos para que comparezcan personalmente a la
celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día,
lugar y hora en que tendrá verificativo, así como la autoridad ante la
que deberán comparecer. Se elaboran los correspondientes citatorios

Citatorios
Citatorios

Notificador/a
6.- Procede al emplazamiento y citación de las partes al desahogo de
la audiencia inicial.

Acuse

Servidor Público/ Presunto responsable
7.- Rendirá su contestación por escrito o verbal durante la audiencia
inicial y deberá ofrecer las pruebas que considere pertinentes. Los
Terceros llamados al procedimiento a más tardar durante la audiencia
inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su
derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes.

Pruebas

No
9

No

¿La falta se
considera grave?

Si

9

Unidad Substanciadora
Si
8.- Determina que la falta o denuncia es grave y realizada la
celebración de la Audiencia Inicial, envían dentro de los tres días
hábiles siguientes los autos originales del expediente al Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de México, para el seguimiento y
resolución del asunto; y se notifica a las partes su fecha de envío.

Expediente

FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

7

Unidad Substanciadora
9.- Declara cerrada la audiencia inicial, citando a las partes para que
comparezcan de manera personal dentro de los quince días hábiles
siguientes al cierre de la audiencia inicial a efecto de notificarse del
acuerdo relativo a la admisión de pruebas.

Acuerdo/acta
y Certificación

10.- Notifica Acuerdo de admisión de pruebas que corresponda en el
cual se ordenan las diligencias fundamentales para su preparación y
desahogo.

11.- Señala día y hora, en el caso de que se haya acordado la
admisión de pruebas testimoniales para el desahogo de las mismas.

12.- Da seguimiento y una vez concluido el desahogo de las pruebas
ofrecidas por las partes y si no existieran diligencias pendientes para
mejor proveer o más pruebas por desahogar, declarará abierto el
periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes
para las partes, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en
que surta efectos la notificación del respectivo acuerdo.

13.- Remite el expediente con las Constancias y anexos, a la Titular
de la Unidad Resolutora, a efecto de que continúe con la etapa de la
recepción de los alegatos y la de la resolución correspondiente

Acuerdo/acta
y Certificación

Expediente

FIN
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XIII.
Nombre del
Procedimiento:

UNIDAD RESOLUTORA
Emisión de Resoluciones

Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, tratándose de
faltas administrativas no graves, en los términos previstos en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


La Unidad Resolutora recibirá de la Unidad Sustanciadora el expediente de presunta
responsabilidad administrativa siempre y cuando verse sobre faltas administrativas no
graves, conforme a lo señalado en los artículos 3 Fracción III y 10 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.



La Unidad Resolutora emitirá la resolución correspondiente en un plazo no mayor a treinta
días hábiles en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México
y Municipios; el plazo podrá ampliarse por una sola vez por un término igual cuando la
complejidad del asunto así lo requiera, de conformidad con el artículo 194 Fracción X de la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.



La autoridad Resolutora será responsable de cuidar la fundamentación y motivación de las
resoluciones que emita.



La Unidad Resolutora considerara para la imposición de sanciones los elementos previstos en
el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios.



La Unidad Resolutora será responsable de notificar las resoluciones derivadas de los
procedimientos administrativos y cuidará la formalidad de dichas notificaciones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

115

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Emisión de Resoluciones
INICIO

Unidad Resolutora
1.- Admite los autos del procedimiento administrativo y emitirá el
acuerdo de cierre de instrucción una vez transcurrido el período de
alegatos concedido por la Unidad Sustanciadora.

2.- Emite resolución correspondiente en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

3.- Notifica la resolución que haya recaído al procedimiento
administrativo en un término que no exceda de diez días hábiles, al
servidor o ex servidor público o particular, al jefe inmediato o titular
de la unidad a que se encuentre adscrito el servidor público para los
efectos de ejecución y de ser el caso al denunciante para su
conocimiento.

Acuerdo.

Resolución

Oficio

Si
A

¿La Resolución es
recurrida?

No

A

Unidad Resolutora
4.- Vigila que el jefe inmediato o titular de la Unidad a la que se
encuentra adscrito el servidor público sancionado, ejecute la sanción
impuesta, dentro del término de 15 días hábiles siguientes a que surta
efectos la notificación.

Oficio.
Solicitud de
informe

FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Unidad Resolutora
5.- Emite el acuerdo de prevención, admisión o desechamiento y
tramitará el recurso de revocación ante el o la Titular del Órgano
Interno de Control, en caso de que la resolución emitida sea recurrida
dentro del término de quince días hábiles siguientes a que surta
efectos la notificación.

Acuerdo

FIN
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XIV.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Nombre del
Procedimiento:

Recepción de documentación de la Dirección de Administración y
Tesorería

Objetivo:

Atender las peticiones y acuerdos que se reciben mediante oficio de las
distintas áreas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Toluca o de instancias externas.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Administración y Tesorería dar atención, a
través de sus departamentos, a los acuerdos remitidos por la Dirección General.



Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Administración y Tesorería dar respuesta
dentro de los tiempos establecidos por las autoridades del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia; 3 días como máximo cuando se consideren de carácter
urgente y de 5 hasta 20 días en el resto de los casos. Cabe señalar, que aquellas solicitudes
que remita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), así como otras
instancias federales, estatales y municipales, deberán atenderse invariablemente en la fecha
que para tal efecto lo determinen las mismas.



Los/as titulares de los departamentos deberán atender de manera oportuna el turno recibido
e informar a la Dirección de Administración y Tesorería la manera en cómo se atenderá la
petición.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Recepción de documentación de la Dirección de Administración y Tesorería
INICIO

Coordinación de Apoyo Técnico
1.- Entrega a la Dirección de Administración y Tesorería la petición
ciudadana a través de Acuerdo.

Acuerdo

Dirección de Administración y Tesorería
2.- Recibe el Acuerdo determina los efectos procedentes. Registra
para su seguimiento.
No

Registra
Registra

¿El Acuerdo será
atendido por la
Tesorería?

¿El Acuerdo será
atendido por la
Tesorería?

Si

3.- Evalúa posibilidad de atención. Realiza oficio de respuesta.

Evalúa

Oficio
respuesta

A
A

4.- Turna al Departamento correspondiente para dar atención o
determina acciones a seguir para dar contestación.

Formato
Acuerdo

Evalúa

Departamento de la Dirección de Administración y Tesorería
5.- Gestionan y/o ejecutan la acción correspondiente, prepara oficio
de contestación que es turnado a la Dirección de Administración y
Tesorería, para su visto bueno.

Oficio de
respuesta

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Si
Si

A
¿El oficio será
firmado por la
Dirección General?

No

Dirección de Administración
y Tesorería
¿El oficio será
firmado por la
No
General?
6.- Firma el oficio de respuestaDirección
y turna
a Correspondencia.

Oficio de
respuesta
Firmado

9
9
Dirección de Administración
y Tesorería
7.- Recibe oficio de contestación, antefirma y recaba firma de
Dirección General.

6

Oficio de
respuesta
Firmado

Dirección General
8.- Firma el documento y lo devuelve a la Dirección para que sea
entregado al/la ciudadano/a.

Oficio de
respuesta
Firmado

Dirección de Administración y Tesorería
9.- Entrega al área de correspondencia para que realice su entrega.

Oficio de
respuesta
Firmado

Área de Correspondencia
10.- Registra el oficio para que el/la responsable lo entregue a quien
corresponda.

Oficio de
respuesta
Firmado

6

11.- Una vez entregado el oficio, envía acuse a la Dirección de
Administración y Tesorería.

Acuse de
Recibido

B
B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Dirección de Administración y Tesorería
12.- Recibe el acuse de recibo y entrega copias internas. Envía copia
del acuse a la Coordinación de Apoyo Técnico para gestionar su baja
en el Sistema de Control de Correspondencia.

Copias

Coordinación de Apoyo Técnico
13.- Da de baja en el Sistema de Control de Correspondencia y
archiva en el expediente correspondiente.



Expediente

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Autorización de egresos

Objetivo:

Asegurar la correcta operación del programa de egresos del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, a fin de garantizar el
correcto ejercicio del presupuesto.

POLÍTICAS APLICABLES


Para autorizar egresos a las áreas usuarias, éstas deberán elaborar una requisición de compra
que cumpla con los requisitos establecidos en el procedimiento de suficiencia presupuestal y
remitirla a la Dirección de Administración y Tesorería para su autorización previa revisión del
Departamento de Adquisiciones.



La Dirección de Administración y Tesorería recibe del Departamento de Adquisiciones, las
requisiciones de materiales para su autorización y darles el trámite necesario.



El Departamento de Adquisiciones es el único responsable de recibir y solicitar suficiencia
presupuestal a la Dirección de Administración y Tesorería.



Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Administración y Tesorería la autorización
de suficiencias presupuestales y la liberación del presupuesto al área solicitante.



Es responsabilidad del Departamento de Finanzas verificar la suficiencia presupuestal con la
que cuenta el área solicitante.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Autorización de egresos
INICIO

Área Usuaria
1.- Elabora requisición de compra y entrega a la Dirección de
Administración y Tesorería para Vo.Bo. y autorización.

Requisición
de Compra

Dirección de Administración y Tesorería
2.- Recibe requisiciones del material que requiere cada una de las
áreas usuarias para llevar a cabo sus operaciones diarias y valora su
autorización.
Si
Si

Requisición
de Compra.
autorización

Requisición
de Compra.
Suficiencia
presupuesta
l

¿Procede la
autorización?
¿Procede la
autorización?

Valora

No

Dirección de Administración y Tesorería
3.- Devuelve la requisición al área usuaria.

Requisición
de Compra.
Suficiencia
presupuesta
l



FIN
4.- Firma de autorización y envía al Departamento de Adquisiciones
para proceder a trámite correspondiente.

Dirección de Administración y Tesorería

Requisición
de Compra

Requisición
de Compra

5.- Gira indicaciones a los Departamentos de Adquisiciones y Finanzas
para realizar actividades de acuerdo al área de su competencia.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Atención a eventos de alquiler del parque “Luis Donaldo Colosio”

Objetivo:

Apoyar la economía de las familias toluqueñas mediante el alquiler, a costos
accesibles, de espacios recreativos para la realización de eventos de cualquier
tipo, como lo son las instalaciones del Parque “Luis Donaldo Colosio”,
propiedad del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Administración y Tesorería designar un/a
Administrador/a del parque “Luis Donaldo Colosio” quien será responsable de supervisar la
correcta ejecución de los eventos.



Es responsabilidad del Departamento de Servicios Generales proporcionar los materiales
solicitados en tiempo y forma.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Atención a eventos de alquiler del parque “Luis Donaldo Colosio”
INICIO

Dirección de Administración y Tesorería
1.- Recibe de la Dirección oficio de eventos por atender e informa el
administrador del parque, al/la titular del Departamento de Servicios
Generales y al/la titular del Departamento de Finanzas, los efectos
procedentes.

2.- Verifica con el Departamento de Finanzas que el monto total haya
sido liquidado y entrega el recibo de pago al peticionario(a), Tres días
antes del evento

Departamento de Servicios Generales

Notificaci
ón de
Oficio de
petición
Notificaci
ón de
Oficio de
petición

Verifica

Recibo
de pago

Oficio de
petición

3.- Prepara las instalaciones de acuerdo con el oficio de petición.
(limpieza, instalación de mobiliario, etc.).

Administrador/a del parque Luis Donaldo Colosio
4.- Solicita el día del evento al/la peticionario/a su recibo de pago y
oficio de petición, y verifica que el evento se realice de acuerdo con
lo solicitado.

5.-Corrobora que las instalaciones se encuentren en buenas
condiciones, al finalizar el evento.

Recibo
de pago
Oficio de
petición

Verifica

Recibo
de pago
Oficio de
petición
Revisa

Si
8

¿Existen
desperfectos?
¿Existen
desperfectos?

No

6.- Informa al Departamento de Finanzas vía telefónica que no hay
desperfectos en las instalaciones para que el/la peticionario/a recoja
el monto total de su depósito en caja.



A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Peticionario/a

Depósito

7.- Recoge en caja el monto total de su depósito.

FIN
Administrador/a del Parque Luis Donaldo Colosio
8

8.- Informa al/la solicitante que no podrá recuperar el depósito debido
a los daños causados.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Validación del informe emitido al Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México (OSFEM)

Objetivo:

Garantizar que la entrega, se realice en tiempo y forma y el informe mensual
cumpla con los requisitos establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México (OSFEM).

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de la Dirección de Administración y Tesorería revisar y validar la
documentación correspondiente al Informe Mensual que se entrega al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.



El informe se debe entregar cada mes de acuerdo con el calendario publicado por el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México.



Los informes de cuentas mensuales deberán ser elaborados por el Departamento de
Finanzas, supervisados y validados por Presidencia, Dirección General y Dirección de
Administración y Tesorería del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Validación del informe emitido al Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México (OSFEM)
INICIO

Dirección de Administración y Tesorería
3
3

1.- Recibe de forma digital los documentos que integran el informe
mensual (borrador) por parte del/la titular del Departamento de
Finanzas.

2.- Verifica la veracidad y congruencia de la información del reporte.
No





Verifica



¿Existen
correcciones?

Si
1

3.- Regresa el reporte al/la titular del Departamento de Finanzas para
realizar ajustes necesarios.
Si

1
4.- Pide vía telefónica al Departamento de Finanzas la impresión del
reporte para firma.

Departamento de Finanzas
5.- Imprime los documentos correspondientes al informe y entrega
al/la titular de la Dirección de Administración y Tesorería para firma.

Dirección de Administración y Tesorería
6.- Firma y gestiona las firmas de los documentos correspondientes
ante Presidencia y Dirección. Una vez firmados los documentos,
regresa al Departamento de Finanzas para su entrega al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México.




Reporte
Mensual

Reporte
Mensual

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Registro y control de insumos en el almacén

Objetivo:

Garantizar el adecuado control en forma del inventario de todos los bienes
muebles e inmuebles así como de los insumos del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


El control de inventario se llevará a cabo en forma permanente con cortes mensuales, al
último día hábil de cada mes.



Para efecto de cierre mensual, se deben contemplar los registros de entradas y salidas del
día primero al día último del mes correspondiente.



El primer día hábil de cada mes se emitirá un informe de cierre a los Departamentos de
Finanzas y Adquisiciones, para su respectiva conciliación.



En un horario de 9:00 a 16:30 horas de lunes a viernes el proveedor podrá entregar su
material solicitado debidamente soportado con Facturas y con la requisición correspondiente.



El Departamento de Adquisiciones debe proporcionar la lista de beneficiarios o la requisición
de cada departamento donde solicita su material y realizar la dispersión correspondiente para
cada inmueble.



La entrega del material solicitado por las áreas, se realizará en su dependencia, dentro del
horario laboral establecido.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Registro y control de insumos en el almacén
INICIO

Departamento de Adquisiciones
1.- Realiza la compra de materiales y pide al/la proveedor/a sea
entregado en almacén.

Requisición
de Compra

Materiales

Almacén
2.- Recibe del/la proveedor/a el material solicitado por el
Departamento de Adquisiciones y coteja la factura o nota de venta
que el proveedor traiga con la requisición solicitada. Se firma y sella
de recibido en todos los tantos, entrega al proveedor original de la
factura o nota de venta firmada y sellada. El área de Almacén se
queda con una copia para sus registros.

Factura o
Nota de
Venta del
pedido
Copia de

Proveedor
3.- Recibe la documentación y concluye.

Almacén
4.- Escanea y envía al Departamento de Adquisiciones, por medio de
correo electrónico, copia de la factura o nota de venta del pedido
entregado por el proveedor para trámite de su pago.



No
A

¿Se trata
de un bien
mueble?
Alta?

A
¿Se trata
de un bien
mueble?

Si

5.- Realiza la captura de bienes muebles patrimoniales y se asigna el
Si
número de inventario y resguardoAlta?
respectivo (siempre y cuando se
tenga copia de la factura).

A






Bienes
Muebles N°
inventario
Cédula de
Resguardo
Bienes
Muebles N°
inventario
Cédula de
Resguardo
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Almacén
6.- Informa al Departamento de Adquisiciones la recepción de bienes
para surtimiento interno, tanto bienes patrimoniales o insumos.



Departamento de Adquisiciones
7.- Manda por correo electrónico el surtimiento de los bienes o
insumos o en su caso la lista de beneficiarios.




Almacén
8.- Realiza la entrega de los bienes o insumos a los beneficiarios de
acuerdo a la lista entregada por el Departamento de Adquisiciones.

9.- Remite el reporte de entradas y salidas a los Departamentos de
Finanzas y Adquisiciones para la conciliación requerida, el primer día
hábil del mes r

FIN

Lista de
Beneficiarios



Cédula de
Resguardo y
Vale de salida



Reporte de
entradas y
salidas
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Nombre del
Procedimiento:

Control patrimonial

Garantizar el adecuado control de todos los bienes muebles e inmuebles del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del Dirección de Administración y Tesorería llevar el registro contable de
los bienes muebles e inmuebles y del área de Control Patrimonial (almacén) llevar el control
adecuado de los bienes muebles e inmuebles del sistema en el programa Control de Recursos
de Entidades Gubernamentales (CREG).



Es responsabilidad del área de Control Patrimonial registrar en el Sistema de Control
Patrimonial las altas, bajas, cambios de resguardos y traslados respectivos del sistema.



Es responsabilidad del área de Control Patrimonial generar los resguardos para el proceso de
entrega-recepción de bienes muebles e inmuebles.



Es responsabilidad del área de Control Patrimonial llevar actualizado el registro de
movimientos del inventario en el sistema del CREG.



Es responsabilidad del área de Control Patrimonial y de la Unidad de Órgano Interno de
Control participar en el levantamiento de inventario de los bienes muebles e inmuebles con
una periodicidad mínima de dos veces en un ejercicio fiscal.



El personal del organismo que tiene bienes en resguardo, tiene la responsabilidad de notificar
por escrito al área de control patrimonial con cinco días hábiles antes de realizar cualquier
tipo de cambio de movimiento, para que se modifique los cambios necesarios y se emita el
nuevo resguardo de los bienes asignados al personal.



Todo bien inventariable deberá ser registrado por el área de Control Patrimonial.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

6. Control patrimonial (bienes)
6.1. Altas
INICIO

Dirección de Administración y Tesorería
1.- Detecta el pago de un bien inventariable y solicita 2 copias de la
factura del bien y las anexa a la póliza cheque.

2.- Recibe copia factura y elabora las cedulas de bienes muebles e
inmuebles las cuales son remitidas al Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México, como parte de los informes mensuales.

3.- Recibe copia de la factura, registra el bien en el sistema CREG,
genera su número de inventario y lo etiqueta.

Factura y 2
Copias de
Póliza de
Cheque

Reporte de
Actualización
de Inventario



Copia
factura

Etiqueta N°
de
Inventario

SCREG

4.- Imprime el resguardo, recaba firma del resguardatario y se
archiva.

Resguardo

Si
Si

¿Existe
resguardatario?

No
5.- Da de alta el bien al/la titular del departamento o área asignada
como el resguardatario.
FIN
FIN
6.- Da de alta el bien a nombre del resguardatario.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

6.- Control patrimonial (bienes)
6.2.- Cambios
INICIO

Área usuaria
1.- Envía un escrito a la Jefatura de Departamento o el resguardatario
que tiene bienes asignados con un periodo de cinco días hábiles antes
de realizar uno o más cambios al área de Control patrimonial
(almacén).

Dirección de Administración y Tesorería
2.- Ingresa al sistema del CREG y realizan los cambios pertinentes,
genera el nuevo resguardo.

3.- Imprime cédula de resguardo en tres tantos, acude al acto del
cambio, se verifican los bienes y las actas. Recaba firma del
resguardatario.

Oficio del
Cambio



Realiza
Cambios

SCREG

Cedula de
Resguardo

Verifica

Si
Si

¿Existe
corrección?

No
Dirección de Administración y Tesorería
4.- Firma resguardo y lo archiva.

Cedula de
Resguardo

FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

6.- Control patrimonial (bienes)
6.3 .-Bajas por obsolencia
INICIO

Dirección de Administración y Tesorería
1.- Recibe oficio de solicitud de baja con cinco días hábiles antes para
que el área de Control Patrimonial (almacén) acuda al lugar donde se
resguarda el bien, se toma evidencia fotográfica para el expediente y
se traslada al almacén.

2.- El/la encargado/a de control patrimonial toma evidencia
fotográfica para el expediente y resguarda el bien.

Órgano Interno de Control

Oficio
Solicitud de
Baja

Archivo
Fotográfico

Acta de
Baja

3.- Levanta acta de baja y la remite al personal encargado de bienes
muebles.

Dirección de Administración y Tesorería
4.- Integra expediente con factura original y acta y se pone a
consideraciones ante la junta de gobierno para su baja.

Junta de Gobierno
5.- Evalúa el expediente y autoriza la baja del bien.

Factura
Original
Acta
Expediente

Evalúa
Expediente

Si
A

Si

¿Se autoriza?

A

No
FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Administración y Tesorería
6.- Elabora la baja del bien mueble y envía al personal de la tesorería

7.- Elabora reporte de baja de activos y adjunta información al área
de registro contable para su baja.

8.- Registra la baja del bien en el sistema CREG, emite formato de
baja.

Baja del
bien Mueble

Reporte de
Baja de
Activos



Emite
Formato

SCREG

FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

6.- Control patrimonial (bienes)
6.4.-Inventarios
INICIO

Dirección de Administración y Tesorería
1.- Emite oficio al área correspondiente con anticipación de cinco días
hábiles informando la realización del levantamiento físico o una
inspección para revisar el inventario que está bajo el resguardo del
personal del área.

2.- Coordina con el/la titular del área usuaria la hora y fecha de
actividades, prepara resguardos y cédula previamente firmada por
cada usuario, verifica que los bienes registrados en la cédula
coincidan con los bienes físicamente y solicita al usuario firma de
conformidad.

Oficio
Solicitud de
Inventario
Físico

Inspecciona

Oficio
Solicitud de
Inventario
Físico
Cedula de
bienes

Verifica

Si
Si

¿Coinciden con
cédula?
¿Coinciden con
cédula?

No

3.- Solicita aclaración por escrito. Si no es grave se realiza ajuste, de
lo contrario se levanta acta administrativa en coordinación con
Órgano Interno de Control.

Aclaración
Ajuste o
Acta

FIN
FIN
4.- Solicita al/la usuario/a firma de conformidad.

Firma
Cédula de
bienes
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XV.
Nombre del
Procedimiento:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Recaudación de ingresos y cobro de cuotas

Recaudación oportuna de los ingresos del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Toluca para garantizar los gastos de operación del
mismo.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del Departamento de Finanzas, recibir los ingresos depositados generados
a favor del Organismo, por el pago de los servicios y cuotas de recuperación de las unidades
que opera el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



Las áreas recaudadoras deben remitir semanalmente de acuerdo al día que les corresponda
al Departamento de Finanzas las fichas de los depósitos de los ingresos recaudados en el
formato de entrega de cuotas.



El Departamento de Finanzas debe entregar a las áreas recaudadoras el “recibo fiscal de
ingresos” siempre y cuando se entreguen, de acuerdo a los lineamientos financieros emitidos
por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y las leyes aplicables.



El Departamento de Finanzas se coordinará con la Dirección de Administración y Tesorería
para enviar a las áreas recaudadoras, mediante circular, el tabulador de cuotas autorizado
por la Junta de Gobierno, siempre y cuando se tenga alguna modificación o actualización.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Recaudación de ingresos y cobro de cuotas
INICIO

Áreas recaudadoras
1.- Asisten al Departamento de Finanzas de acuerdo al día que le
corresponda para realizar la entrega de las fichas de depósitos de los
ingresos recaudados.

Departamento de Finanzas
2.- Recibe las fichas de depósito. Ordena por número consecutivo los
recibos emitidos y elabora carátula de ingresos.

3.- Recibe de las áreas recaudadoras el formato de entrega de cuotas,
cuotas de recuperación, verifica datos, número de recibos, cantidad
a ingresar, número de folios, servicios, cantidad e importe. Verifica la
autenticidad de las fichas de depósito y realiza recibo fiscal de
ingresos en original y dos copias, entrega original al recaudador, la
1ª copia se anexa a los recibos de cuotas y la 2ª se anexa al auxiliar
de ingresos.

Recauda
Ingresos

Recibos
por N°
Consecutivo
Emitidos por
recaudación
Recibos
Formato
de
por N°de
Caratulas
Consecutivo
ingresos
Emitidos por
recaudación

Recibo de
Ingresos
Cantidad e
Importe

Verifica

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Pago a proveedores

Objetivo:

Realizar el pago a los proveedores que prestan un servicio o suministran bienes
al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del Departamento de Finanzas realizar los pagos a proveedores de
acuerdo a la suficiencia presupuestaria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la familia de Toluca.



Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones para la realización del pago el entregar
el expediente en tiempo y forma y debidamente requisitado con la documentación
correspondiente lo cual incluye: solicitud de cheque, requisición con suficiencia presupuestal,
factura y contrato correspondiente a los montos autorizados en el Comité de Adquisiciones
al no estar completos no se procederá al pago.



Las facturas de los/as proveedores/as recibidas del Departamento de Adquisiciones deberán
corresponder al mes corriente o el mes a cerrar, esto para que los gastos se vean reflejados
correctamente y no se tenga un desfasé en el presupuesto.



El/la titular del Departamento de Finanzas, en coordinación con el/la titular del Departamento
de Adquisiciones deberá revisar que los comprobantes fiscales cumplan con los requisitos
vigentes.



Para el pago de persona física, el/la proveedor/a deberá presentar copia de su identificación
(en caso de no presentarse, presentar carta poder y copia de las identificaciones de quienes
firman), alta ante hacienda, RFC, comprobante de domicilio vigente.



Para el pago de una persona moral, el proveedor deberá presentar acta constitutiva, poder
notarial, identificación oficial (en caso de no presentarse, carta poder y copias de
identificaciones de quienes firman), RFC.



Al finalizar el mes, los cheques que no hayan sido entregados serán cancelados y el área
solicitante deberá generar una nueva solicitud para su reposición.



El Departamento de Adquisiciones es el encargado de realizar el procedimiento de compra
basado en la Ley de Contratación Pública del Estado y Municipios.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Pago a proveedores
INICIO

Departamento de Adquisiciones

Solicitud de
cheque

1.- Elabora solicitud de cheque.
Solicitud de
cheque

Departamento de Finanzas
2.- Recibe solicitud de cheque y verifica documentación.
Si
4

Verifica la
Documentación
Verifica la
Documentación

¿Cumple con los
requisitos?

No
3.- Remite la solicitud al Departamento de Adquisiciones con
recomendaciones para iniciar el trámite nuevamente.

2

4.- Elabora cheque o transferencia con su respectiva póliza y la pasa
al área de Contabilidad.

5.- Revisa documentación y firma.

Solicitud de
liberación
de cheque

Cheque y
póliza

Revisa

6.- Remite al/la titular de la Dirección de Administración y Tesorería
para su validación y firma.

Cheque
Firmado

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Administración y Tesorería
7.- Valida documentación y firma el cheque para posteriormente
enviarlo al área de Dirección General para su validación y firma y
regresa a Finanzas.

Departamento de Finanzas
8.- Recibe la documentación autorizada y cheque firmado por la
Dirección General y Dirección de Administración y Tesorería, saca una
copia del cheque para archivar y por teléfono notifica al área usuaria
que su cheque está liberado.

Departamento de Adquisiciones
9.- Informa por teléfono al/la proveedor/a para el cobro de cheque.

11

Cheque
Firmado

Documentos
Cheque y
Copia




¿Acude al
cobro?

Proveedor/a
10.- Acude al área de Finanzas por el cheque y entrega copia de
identificación, cubre demás requisitos en caso de ser necesario.

Recoge
cheque y
entrega
Copia
Identificación
Requisitos

FIN
FIN
Departamento de Finanzas
11.- Cancela cheque y se remite solicitud de cheque al área solicitante
para iniciar el trámite.

Cheque
cancelado y
remite
Solicitud
Cheque

1
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Nombre del
Procedimiento:

Suficiencia presupuestal

Objetivo:

Controlar y evaluar el desarrollo del proceso presupuestario del Organismo.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del Departamento de Finanzas verificar la correcta aplicación de la
legislación vigente en la materia, para controlar presupuesto de ingreso y egreso.



El Departamento de Finanzas debe estimar y reportar el avance presupuestal por centro de
costos, por programa y por unidad de tiempo.



Es responsabilidad del Departamento de Finanzas otorgar la suficiencia presupuestal.



Es responsabilidad del Departamento de Finanzas revisar los presupuestos de todos los
programas, para determinar su situación con la finalidad de facilitar la toma de decisiones.



Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones verificar con el Departamento de
Finanzas la suficiencia presupuestal de acuerdo a las requisiciones que tramiten las áreas
usuarias con debida anticipación.



Las requisiciones de compra deberán cumplir con los siguientes requisitos: sellos y firma del
área usuaria, partida correcta, sello de autorización y breve justificación del gasto del
Departamento de Adquisiciones.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Suficiencia Presupuestal
INICIO

4

Departamento de Adquisiciones
1.- Emite solicitud de Suficiencia Presupuestal firmada por el titular
del área y la envía al Departamento de Finanzas.

Solicitud de
Suficiencia
Presupuestal

4
Departamento de Finanzas
2.- Recibe solicitud de Suficiencia Presupuestal verificando partida
presupuestal y firmas de autorización y lo ingresa al área de
presupuesto para verificar suficiencia presupuestal.

Suficiencia
Presupuestal
Formato de
transferencia

Si
Si

¿Cuenta con
suficiencia
presupuestal?

No
Departamento de Finanzas
3.- Emite informe de devolución al Departamento de Adquisiciones
para que notifique al área usuaria responsable.

Informe de
Devolución

Departamento de Adquisiciones
4.- Recibe información y realiza los cambios de acuerdo a los
requisitos establecidos.

1
Departamento1 de Finanzas
5.- Da suficiencia presupuestal con el costo estimado marcado y la
envía al/la titular del Departamento de Adquisiciones para los trámites
administrativos correspondientes.

Da suficiencia
presupuestal

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Elaboración y entrega del informe mensual al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México (OSFEM)

Objetivo:

Elaborar y entregar de manera oportuna el informe mensual que se presenta
ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en cumplimiento
a las obligaciones periódicas establecidas por éste.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del Departamento de Finanzas llevar a cabo la contabilización de los
ingresos, egresos y patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Toluca, para poder emitir estados financieros y reportes que integran el informe mensual
de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y
Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y Lineamientos de Control
Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México
y demás normatividades aplicables.



Es responsabilidad de las áreas involucradas de información y evaluación programática remitir
de manera oportuna al Departamento de Finanzas de acuerdo al calendario establecido por
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para su debido análisis e
integración.



El informe mensual deberá contener la información requerida en el oficio que emite el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y demás normatividad aplicable para
tal efecto.



La información necesaria para la integración de la cuenta mensual, se elabora de acuerdo a
los gastos generados según el presupuesto de los departamentos del Organismo y del ingreso
obtenido a través de recursos propios y de subsidios otorgados por los diferentes niveles de
Gobierno.



Cuando el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) emite
observaciones de cumplimiento financiero se dará respuesta a las mismas en el plazo
establecido.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Elaboración y entrega del informe mensual al Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México (OSFEM)
INICIO

Departamento de Finanzas
1.- El área de ingresos realiza la captura de la póliza de ingresos en
el sistema de contabilidad gubernamental de acuerdo al auxiliar de
ingresos que se genera en el día.

2.- Realiza la captura de los egresos que genere el Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca derivado de pagos
vía cheque o transferencia electrónica, en el Sistema de Contabilidad
Gubernamental.

3.- Realiza la captura de las pólizas de diario que se generan por
pagos realizados por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Toluca vía electrónica, comisiones bancarias y cuando
sea el caso corrección de pólizas en el Sistema de Contabilidad
Gubernamental.

4.- Incluye lo correspondiente a los indicadores de información y
evaluación programática para el reporte de los diferentes
Departamentos del Sistema.

5.- Digitaliza la documentación que conforma el informe mensual.

Auxiliar de
Ingresos
Captura
Póliza de
Ingresos

Auxiliar de


Póliza de
Cheque
Pagos

Captura
Póliza de
Egresos




Pagos
electrónicos,
estados de
cuenta.
Captura
Póliza de Comisiones y
Diario




Información
Indicadores

Informe
Mensual
Pólizas
Formatos

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Finanzas
6.- Emite reportes contables que integran el informe mensual para su
análisis y posteriormente se recaban las firmas de autorización, firmas
del titular del Departamento de Finanzas, titular de la Dirección de
Administración y Tesorería, Dirección General y Presidencia del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

7.- Recibe los reportes contables firmados, digitaliza la
documentación y se procede a realizar los discos compactos con la
información contable, administrativa, presupuestal y de evaluación
que debe contener el informe.

8.- Realiza una revisión general de los discos integrados para
identificar que se cumpla con los requisitos normados.

9.- Acude al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a
la entrega física del informe mensual.

10.- Resguarda la documentación física y electrónica en el archivo
temporal del Departamento de Finanzas.

Reportes
Contables

Formatos
Contables
Firmados



Formatos
Contables
Firmados


Revisa

Oficio de
entrega del
Informe
mensual.
OSFEM

CD con
Información
Mensual

Informe
Mensual
para el
OSFEM
Informe
CD
con
Mensual
Información
para el
Mensual
OSFEM

Oficio de
entrega del
Archivo
Informe
Finanzas
mensual.
OSFEM

FIN
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XVI.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Nombre del
Procedimiento:

Control de asistencias e incidencias del personal

Objetivo:

Establecer los lineamientos generales al personal del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, sobre la correcta documentación
de asistencias e incidencias.

POLÍTICAS APLICABLES


Se considerará incidencia a toda falta injustificada que presente el personal, conforme al
Reglamento Interno de Trabajo para los/as servidores/as públicos/as del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



Los formatos de ausencia y salida de personal serán entregados por el personal y firmados
por el/la responsable del área, así como por el/la titular del Departamento de Personal para
que sea justificada la inasistencia.



Los/as responsables de cada área deberán realizar un archivo y un resguardo de los formatos
de permisos para llevar a cabo el registro de incidencias.



Los/as responsables de cada unidad comprendida en la estructura del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, tienen un calendario anual establecido por el
Departamento de Personal para la entrega de incidencias.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Control de asistencia e incidencias de personal
INICIO

Departamento de Personal
1.- Recibe y revisa el formato de incidencias y el de justificación de
faltas de las unidades externas, así como oficinas centrales, verificando
que cumpla con todos los requisitos (firmas, sellos, fechas, etc.)

2.- Entrega el formato de incidencias y de justificación de faltas el/la
encargado/a del control de asistencias.

3.- Recibe el/la encargado/a del control de asistencias el formato de
incidencias y justificación de faltas.

4.- Registra las asistencias e incidencias en la base de datos
correspondiente.

5.- Realiza un reporte de las incidencias de los/as empleados/as y es
entregado al/la encargado/a de nómina.

Formato de
Formato de justificación
incidencias
de
inasistencia

Formato de
Formato de justificación
incidencias
de
inasistencia

Tarjetas
checadoras


 

Reporte de
incidencias

6.- Recibe el/la encargado/a de nómina y registra las incidencias de
los/as empleados/as en el sistema de nóminas para aplicar la sanción
correspondiente.



FIN





Descuentos
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Nombre del
Procedimiento:

Preparación de la nómina

Objetivo:

Definir los lineamientos generales para la elaboración de la nómina del personal
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la encargado/a de la nómina, recibir y procesar la información
necesaria para la preparación de la misma.



Es responsabilidad del/la encargado/a de nómina entregarla oportunamente para firma un
día antes del día de pago.



El Departamento de Personal repartirá la nómina al personal habilitado de cada una de las
unidades el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia a más tardar un día
antes de la fecha de pago. El cual deberá regresar al Departamento de Personal a más tardar
tres días hábiles después.



El personal de cada área está obligado a firmar la nómina antes de disponer del depósito
bancario, conforme al Reglamento Interno de Trabajo para los Servidores Públicos del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.



El/la encargado/a de la nómina la entregará de manera independiente a los mandos medios
y superiores del Organismo para su firma. El encargado de nómina entregará la nómina de
los mandos medios y superiores a la persona autorizada por los mismos.



Para realizar el depósito de la nómina, se deberá contar con el visto bueno del/la titular del
Departamento de Personal y con la autorización del/la titular de la Dirección de
Administración y Tesorería.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Preparación de la nómina
INICIO
Departamento de Personal
1.- Envía el/la encargado/a del control de asistencias el oficio de
incidencias de personal al/a encargado/a de nómina.

2.- Recibe el/la encargado/a de nómina el oficio, complementa la
cédula de incidencias registrando los movimientos que se reciben por
oficio (incidencias, compensaciones, préstamos, gratificaciones, etc.)
y se envía a firma del/la titular del Departamento de Personal y
autorización de la Dirección de Administración y Tesorería y la
Dirección.

Oficio de
incidencias del
personal

Cédula de
incidencias del
personal




3.- Verifica que los rangos de fecha y periodos de pago sean los
correctos.

5

4.- Captura la información de la cédula de incidencias en el sistema
de nóminas.

Cédula de
incidencias del
personal



5



5.- Revisa que todos los movimientos que son capturados sean
aplicados en el sistema de nómina.
Si

4

¿Se omite
algún registro?

No

4

6.- Respalda el proceso de nómina para cerrarla y no realizar ningún
cambio.

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Personal
7.- Realiza el Timbrado y proceso de impresión de talones de pago y
nómina por área para ser entregadas al personal.

Talones de
Pago y
Nómina
Talones de
Pago y
Nómina

8.- Genera un reporte para ser entregado al Departamento de
Finanzas para que se realice el depósito de la nómina
correspondiente.

Departamento de Finanzas
9.- Recibe el reporte de la nómina y sube la información al portal
bancario para que se realice la dispersión en tiempo y forma.

Departamento de Personal
10.- Genera el reporte correspondiente para el acumulado parcial del
año.

11.- Guardan en un sobre por área las impresiones de las nóminas y
los talones de pago para que sean distribuidas y se recaben las
firmas correspondientes.

Áreas del Sistema
12.- Firman la nómina y entregan al Departamento de Personal en el
tiempo establecido por el mismo.

Departamento de personal








Nómina y
Talones
de
Pago

Nómina y
Talones
de
Pago y
Nómina
Talones
de
Pago

Nómina y
Talones
de
Pago

13.- Recibe la nómina firmada para que sea enviada al Departamento
de Finanzas.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Reclutamiento, selección e inducción de personal

Objetivo:

Establecer eficazmente lineamientos que permitan elegir sin discriminación
alguna al personal que reúna el mejor perfil para cubrir la vacante y garantizar
la satisfacción del área usuaria.

POLÍTICAS APLICABLES


El/la titular del Departamento de Personal realizará reclutamiento difundiendo las vacantes
por medios electrónicos, volantes o tomando en cuenta la carpeta de curriculums vitae que
se entregan al área de personal, siempre y cuando éste sea solicitado mediante oficio por el
área interesada, especificando las funciones a desempeñar.



El/la titular del Departamento de Personal elegirá a los/as candidatos/as por sus habilidades
y aptitudes para que cubran las características específicas por el área interesada sin importar
raza, género, preferencias sexuales, etc.



La Dirección de Administración y Tesorería determinará el sueldo a asignar para la
contratación del personal considerando la suficiencia presupuestal con la que cuenta el área
solicitante, haciendo la respectiva notificación al Departamento de Personal.



Para la contratación de personal será indispensable realizar 2 entrevistas que se realizarán
de manera inclusiva y sin discriminación, para determinar si el/la candidato/a es el/la
idóneo/a, la primera por el/la titular del Departamento de Personal, y la segunda por el/la
titular del área interesada.



La elección de personal se desarrollará bajo criterios de igualdad de oportunidades y sin
discriminación de ningún tipo.



El personal contratado deberá cumplir con la edad mínima permitida para trabajar de acuerdo
con lo establecido en el art. 46 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
Municipio.



El tiempo de reclutamiento y selección dependerá de las necesidades del área solicitante.



El Departamento de Personal en coordinación con el área interesada serán responsables de
impartir la inducción preliminar al personal recién contratado.



En caso de que la convocatoria quede desierta en algún punto dentro del procedimiento de
reclutamiento, selección y capacitación se reiniciará el procedimiento y se realizará otra
convocatoria.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Reclutamiento, selección e inducción de personal
INICIO

Área solicitante
1.- Realiza una solicitud por escrito con las especificaciones y el perfil
que tiene que cumplir el personal a contratar.

Formato
Solicitud de
Personal

Departamento de Personal
2.- Recibe de las áreas solicitantes el oficio de solicitud del personal que
requiere contratar.

3.- Entrega al/la titular de Departamento los oficios de solicitud de
personal.

Formato
Solicitud de
Personal

4.- Recibe el/la titular de Departamento y analiza los oficios y junto
con la Dirección de Administración y Tesorería que solicita al
Departamento de Finanzas la suficiencia presupuestal, evalúan la
posibilidad de la contratación, dependiendo el recurso económico con
el que cuenta el área solicitante para establecer el sueldo a pagar por
la contratación del personal.
No

FIN

No

¿Hay suficiencia
presupuestal?

Si

FIN

¿Hay suficiencia
Si
5.- Entrega los oficios del personal
al/la encargado/a
del Control de
presupuestal?
Asistencias, para indicarle cual es el perfil que debe cumplir el/la
candidata/a según la vacante.

Formato de
Solicitud de
Personal

A
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A

Departamento de Personal

Formato de
Solicitud de
Personal

6.- Recibe y realiza una búsqueda en la bolsa de trabajo y archivo de
currículums vitae para determinar a los aspirantes.

7.- Selecciona a los posibles aspirantes y presenta al/la jefe del
Departamento de Personal los currículums vitae para elegir a los/as
candidatos/as que cumplen con el perfil específico del puesto.

8.- Selecciona el/la jefe/a del Departamento a los/as mejores
candidatos/as y entrega una relación al/la encargado/a del Control de
Asistencias para corroborar la veracidad de los datos brindados por
el/la aspirante y concertar entrevista.

9.- Realiza llamadas a los/as candidatos/as elegidos/as para que se
presenten a una entrevista preliminar con el/la titular del
Departamento de Personal.

10.- Realiza una entrevista preliminar a los/las candidatos/as.

Cv

Selección
Candidatos
Elabora
Relación
Selección
Candidatos
Elabora
Relación



Relación de
Candidatos



No
FIN

No

¿Cumple con los
requisitos?

Si
FIN
11.- Canaliza con el/la titular del área solicitante para que realice
Si
entrevista.

B
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

INICIO

Área solicitante
12.- Realiza una segunda entrevista con los criterios de igualdad de
oportunidades y sin discriminación alguna con el/la candidato/a y
evalúa si cumple con las características necesarias del puesto.
No
FIN

¿Cumple con el
perfil?

FIN

¿Cumple con el
perfil?

Si

13.- Informa al/la titular del Departamento de Personal que el/la
Si
candidato/a es el indicado/a y continúe con el proceso de
contratación.

Departamento de Personal
14.- Informa al/la encargado/a de Control del Asistencias la fecha en
que se tiene que presentar, así como la de ingreso y el lugar donde
va a laborar; informa al/la encargado/a de nómina el sueldo que se
le va a pagar.



Candidato
aceptado





15.- Informa vía telefónica al/la candidato/a seleccionado/a la fecha
que se tiene que presentar para inducción previa, así como la
documentación que debe presentar para su contratación.

Área solicitante




16.- Informa al nuevo Servidor Público, acerca de sus funciones y
actividades a realizar, así como una breve historia del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, lo
presentan al personal de las áreas como un nuevo integrante del
mismo, mostrándole las instalaciones y su área de trabajo para que
su integración sea más rápida.

Requisitos
para
Contratar al
Candidato
Requisitos
para
Contratar al
Candidato

Capacitación
Firma
Contrato

C
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Representación Gráfica

C

Departamento de Personal
17.- Integra el expediente del nuevo Servidor Público, archivando su
contrato en el mismo, informándole el día, hora y persona con quien
deberá reportarse.

Documentación
para
contratación
Contrato

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Capacitación y formación de personal

Objetivo:

Otorgar formación, adiestramiento y desarrollo al personal que labora en el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca sin ningún
tipo de discriminación por edad, género, discapacidad o tipo de vulnerabiliad,
en tiempo y forma de acuerdo a las necesidades.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Personal elaborar el Programa Anual
de Capacitación (PAC).



Cada uno de los/as titulares de los departamentos si así se les solicita, podrá entregar una
propuesta del Programa Anual de Capacitación al/la titular del Departamento de Personal.



El/la titular del Departamento de Personal es responsable de solicitar a la Dirección de
Administración y Tesorería y esta última solicitar al Departamento de Finanzas la suficiencia
presupuestal necesaria para cubrir su Programa Anual de Capacitación.



Es necesario que los/as titulares de los Departamentos en conjunto con el/la titular del
Departamento de Personal coadyuven en la detección oportuna de las necesidades de
capacitación del personal de su área.



Los/as titulares de los departamentos designarán al personal que recibirá la capacitación de
acuerdo a sus necesidades.



La gestión de los recursos necesarios para la realización de la capacitación es responsabilidad
única del Departamento de Personal que en conjunto con la Dirección de Administración y
Tesorería analizará y solicitará al Departamento de Finanzas en caso de haber suficiencia
presupuestal, para asignar el recurso pertinente para cubrir los costos de la capacitación



Será responsabilidad del/la titular del Departamento de Personal elaborar formato de
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC).



La persona asignada a tomar la capacitación de manera directa tendrá el compromiso de
compartir con el resto de sus compañeros/as, los conocimientos adquiridos durante el curso.



El/la titular del Departamento de Personal analizará la duración del curso, así como gestionar
los reconocimientos, constancias y/o diplomas de acuerdo a lo establecido en el artículo 41
del Reglamento Interno de Trabajo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Toluca.



Es responsabilidad de los/as titulares de los departamentos evaluar las aportaciones
resultado de la capacitación para el mejoramiento de su área de trabajo.
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4. Capacitación y formación de personal
INICIO
Departamento de Personal
1.- Entrega a los/as titulares de las diferentes áreas el formato de
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), en el mes de
octubre para realizar el análisis correspondiente.

Formato de
DNC

Departamentos del Sistema
2.- Los/as titulares reciben los formatos, realizan el análisis de
necesidades de capacitación y regresa el reporte al Departamento de
Personal.

Departamento de Personal
3.- Recibe el reporte de DNC de cada uno de los departamentos por
parte de los/as titulares y concentra un informe final para determinar
las más relevantes.

Formato
De
DNC

Informe
Final de
DNC

4.- Elabora y analiza la propuesta del Programa Anual de Capacitación
de los diferentes cursos en coordinación con los/as titulares de los
departamentos para presentarlos ante la Dirección de Administración
y Tesorería.

5.- Solicita en coordinación con la Dirección de Administración y
Tesorería al Departamento de Finanzas la suficiencia presupuestal
con la que cuenta el área solicitante, para elegir los cursos que se
brindarán.

Listado de
Cursos

Si
A

Si

¿Hay suficiencia
presupuestal?

No

A

6.- Modifica el Programa Anual de Capacitación de acuerdo a la
No
suficiencia con la que cuenta.
B
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Administración y Tesorería
7.- Prepara el Programa Anual de Capacitación para su presentación
y autorización ante la Junta de Gobierno en el mes de noviembre, una
vez autorizado, solicita al Departamento de Personal que informe a
los/as titulares de los departamentos y que proceda a realizar la
logística para la impartición de los cursos.

Departamento de Personal

Programa
Anual de
Capacitación

Listado de
personal

8.- Solicita a titulares de los departamentos el listado del personal,
que, de acuerdo al análisis realizado, deberá asistir al curso de
capacitación.

Departamentos del Sistema

Listado de
personal

9.- Entregan listado del personal que asistirá a los cursos.

10.- Realizan las gestiones necesarias para solicitar los espacios
donde se impartirán los cursos, mismos que serán adecuados para
que personas con discapacidad y/o adultos mayores puedan acceder,
así como la requisición de servicio al Departamento de Servicios
Generales y solicitud de préstamo de equipo de proyección a la
UIPPE.

11.- Emiten oficio circular a las áreas involucradas para que notifiquen
al personal indicado que deberá asistir a la capacitación
correspondiente.

Requisición del
Servicio
Para la
Capacitación
Requisición del
Servicio
Para la
Capacitación

Circular de
capacitación

C
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Departamentos del Sistema
12.- Entrega la evaluación del expositor y del curso al Departamento
de Personal.

Departamento de Personal
13.- Verifica la asistencia de los/as participantes y prepara las
constancias, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el
Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Toluca.

14.- Entrega al personal que asistió a la capacitación, una constancia
original, conservando el Departamento de Personal copia en el
expediente.

15.- Reporta las capacitaciones realizadas en el Programa Operativo
Anual.

FIN

Evaluación
Expositor
Curso

Constancias
Lista de
Asistencia

Constancias
Originales
Copia
constancias

Reporte
Capacitacio
nes
POA
Reporte
Capacitacio
nes
POA
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XVII.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Nombre del
Procedimiento:

Compras menores

Objetivo:

Constituir los lineamientos para certificar que los bienes, insumos y/o servicios
adquiridos por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca cubran las necesidades del área usuaria y que el proceso de adquisición
se realice bajo la normatividad vigente.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones brindar el apoyo necesario a las áreas,
para la descripción de bienes y/o servicios a solicitar.



El Departamento de Adquisiciones debe verificar y analizar las requisiciones de compra para
otorgar suficiencia presupuestal.



Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones, solicitar y entregar en tiempo y forma
los bienes y/o servicios autorizados.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Adquisiciones documentar y gestionar
en tiempo y forma la comprobación del gasto.



Las requisiciones de compra deberán incluir descripción del producto, firma del/la titular del
área solicitante y sello del área.



El tiempo de entrega del material solicitado como urgente será de dos días, en caso de las
requisiciones ordinarias el periodo de entrega será dentro de los diez días hábiles posteriores
a la entrega de las solicitudes a proveedor. Las requisiciones se recibirán dentro de los
primeros cinco días hábiles de cada mes; en caso de ser extemporáneas, justificar con oficio
la causa.



La entrega del material será en las oficinas del Departamento de Adquisiciones o del Almacén,
dependiendo del tipo y cantidad de lo solicitado.



El pago de los/as proveedores/as es en efectivo, siempre y cuando no rebase los $2,000.00
(dos mil pesos 00/100 m/n) y por transferencia bancaria a cuenta del proveedor para montos
mayores a los $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m/n) mediante la presentación de su factura,
la cual debe cumplir con los requisitos vigentes.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Compras menores
INICIO

Área solicitante
1.- Genera una requisición de compra con las especificaciones
necesarias.

Formato de
Requisición

Departamento de Adquisiciones
2.- Recibe la requisición para ser registrada y asignarle un número
consecutivo.

N° Consecutivo
de
Requisiciones

N° Consecutivo
de
Requisiciones

3.- Solicita cotización al/la proveedor/a del bien, insumo y/o servicio
para proponer la compra a realizar (solo se hace para verificar que lo
solicitado se encuentre en existencia en el mercado).



Verifica

4.- Evalúa, valida y asigna la compra.


Proveedor/a
5.- Hace entrega del bien, insumo y/o servicio solicitado, entregando
factura y recibiendo pago.

Departamento de Adquisiciones
6.- Recibe el bien, insumo y/o servicio y se entrega al área solicitante
que firma de recibido y conformidad la factura.

Recibe
Pago y
Entrega
Factura
Recibe
Pago y
Entrega
Factura
Firma
Requisición
Y Factura

Material o
Insumo

Material o
Insumo

Material o
Insumo

Material o
Insumo

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Fondo de
Caja

Departamento de Adquisiciones
7.- Elabora la comprobación del gasto documentado con requisición y
facturas firmadas (en tiempo y forma). Lo envía al Departamento de
Finanzas mediante un acuse de recibo para su aprobación.

Departamento de Finanzas
8.- Revisa y aprueba la comprobación, regresando el fondo de la caja
chica utilizado.

Departamento de Adquisiciones
9.- Recibe la documentación aprobada del Departamento de Finanzas,
se archiva copia de la factura en un expediente.

Formato de
Comprobación
Fondo de
Requisición Caja
Facturas
Formato de
Comprobación
Requisición
Facturas
Fondo de
Caja

Copia de
Factura

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Compras por adquisición directa

Objetivo:

Constituir los lineamientos para certificar y controlar que los bienes, insumos
y/o servicios adquiridos por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Toluca cubran las necesidades del área usuaria y que el proceso
de adquisición se realice bajo la normatividad vigente.

POLÍTICAS APLICABLES


Las requisiciones de compra deberán incluir descripción del producto, firma del/la titular del
área solicitante y sello del área.



Las adjudicaciones directas se darán de 4 maneras:
1. De $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m/n) a $199,999.99 (Ciento noventa y nueve mil
novecientos noventa y nueve pesos 99/100 m.n) antes de IVA no se requerirá de
procedimiento alguno y se deberán exhibir 2 cotizaciones y contrato pedido.
2. De $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 m/n) a $500,000.00 (Quinientos mil pesos
00/100 m.n) antes de IVA, se requerirá de procedimiento y se deberán exhibir
cotizaciones y Adjudicación directa.
3. De $500,001.00 (Quinientos mil un pesos 00/100 m.n) a $1,500,000.00 (Un millón
quinientos mil pesos 00/100 m.n) se requerirá de un dictamen y fallo firmado solo por
las áreas de Administración y Tesorería y Adquisiciones, Invitación Restringida.
4. De $1,500,001.00 (Un millón quinientos mil, un pesos 00/100 m.n) en Adelante se
realizará el procedimiento de Licitación Pública Nacional como lo marca la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y sus Municipios y su Reglamento.



Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones brindar el apoyo necesario a las áreas,
para la descripción de bienes y/o servicios a solicitar.



Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones entregar la documentación completa
al Departamento de Finanzas para obtener suficiencia presupuestal y autorización de compra.



Es responsabilidad del Departamento de Finanzas gestionar la suficiencia presupuestal,
recibir la factura, codificar la factura para su descarga en el presupuesto anual, realizar
transferencia bancaria para efectuar el pago correspondiente.



Es responsabilidad del personal y del/la titular del Departamento de Adquisiciones solicitar y
entregar en tiempo y forma el bien y/o servicio autorizado.



Para dar de alta a proveedores es necesario presentar la siguiente información: personas
físicas o morales.
 Acta constitutiva de la empresa con el registro público de la propiedad del comercio
y modificación.
 Acta de nacimiento (persona física).
 Poder notarial del representante legal de la empresa.
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Alta ante la Secretaría de Hacienda (que señale el domicilio fiscal, actividad
preponderante).
Cédula de identificación fiscal.
Copia de identificación de carácter oficial con fotografía del representante legal.
Declaración fiscal anual del ejercicio inmediato anterior, con todos los anexos
presentados.
Estados financieros de enero a diciembre del ejercicio inmediato anterior.
Cédula profesional del contador que firma los estados financieros.
Último pago de impuestos.
Currículum general o carta de presentación de la empresa.
Número de teléfono, correo y página electrónica.
Carta compromiso de verificación y actualización de documentos.
2 fotografías tamaño infantil de la persona física o representante legal.
Constancia de no encontrarse boletinado o inhabilitado.















Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones gestionar, en tiempo y forma, la
documentación para tramitar y generar el pago a los/as proveedores/as.



Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones solicitar a los proveedores el pago de
alta como proveedor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.
Alta $733.00 (Setecientos treinta y tres pesos 00/100 m.n)
Renovación $733.0 0 (Setecientos treinta y tres pesos 00/10 m.n)
Reposición $367.0 0 (Trescientos sesenta y siete pesos 00/100 m.n)
Duplicado $367.00 (Trescientos sesenta y siete pesos 00/100 m.n)
Modificación $367.00 (Trescientos sesenta y siete pesos 00/100 m.n)








Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones verificar que el material solicitado sea
entregado en el almacén.



El/la encargado/a del almacén deberá informar a las áreas usuarias que pueden recoger su
material solicitado.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad
2.

Representación Gráfica

Compras por adjudicación directa
INICIO

Área Solicitante
6

Formato de
Requisición

1.- Genera una requisición con las especificaciones necesarias.

Departamento de Adquisiciones
2.- Recibe la requisición, revisa la partida correspondiente para
adquirir el bien, insumo y/o servicio, la registra y le asigna un número
consecutivo.

3.- Solicita tres cotizaciones a los proveedores del bien, insumo y/o
servicio para proponer la compra a realizar.

4.- Entrega requisición al Departamento de Finanzas para revisar
suficiencia presupuestal.
Si
A

N° Consecutivo
de
Requisiciones

N° Consecutivo
de
Requisiciones


Formato de
Requisición




N° Consecutivo
de
Requisiciones



N° Consecutivo
de
Requisiciones

¿Existe suficiencia
presupuestal?

¿Existe suficiencia
presupuestal?

No

Departamento de Finanzas
A
5.- Regresa la requisición al Departamento de Adquisiciones para
realizar los cambios necesarios.

Departamento de Adquisiciones
6.- Recibe la requisición para realizar los cambios pertinentes para
realizar la compra

Formato de
Requisición

Realiza
cambios

1
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Finanzas
7.- Asigna suficiencia presupuestal para compra, una vez autorizado
el importe por la Dirección de Administración y Tesorería, a.

Departamento de Adquisiciones
8.- Solicita la documentación fiscal del proveedor designado para
adquirir el bien, insumo y/o servicio.

Formato de
Requisición

Solicita
Documentación
Fiscal



Documentación
Fiscal

9.- Realiza el contrato correspondiente.

Dirección de Servicios Jurídico Asistenciales


Contrato

10.- Revisa y valida el contrato al no encontrar ninguna observación
se envía a la Dirección de Administración y Tesorería para firma.

Dirección de Administración y Tesorería
11.- Recibe contrato, firma y envía al Departamento de Adquisiciones.

Contrato
Valida

Departamento de Adquisiciones
12.- Recibe el contrato y se le solicita al/la proveedor/a que lo firme,
para que después se le haga el pedido correspondiente del bien,
insumo y/o servicio.

Contrato
Firmado

Factura

Proveedor/a
13.- Hace entrega del bien, insumo y/o servicio solicitado en el
almacén, entregando factura y el responsable del almacén firma de
conformidad.




Material o
Insumo Factura

Material o
Insumo

Contra
Recibo

B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Almacén
14.- Una vez que se tiene el bien, insumo y/o servicio se entrega al
área solicitante quien firma de recibido y conformidad la factura y
requisición.

Material o
Insumo

Material o
Insumo

Departamento de Adquisiciones
15.- Elabora una solicitud de cheque y recaba la factura y la
requisición autorizadas (en tiempo y forma) para ser entregadas al
Departamento de Finanzas mediante un acuse de recibo, para
tramitar el pago correspondiente, mediante transferencia electrónica.

Departamento de Finanzas
16.- Revisa la documentación, aprueba el pago notificando al
Departamento de Adquisiciones el día y la hora en que el/la proveedor/a
recibira transferencia bancaria de su pago.

Departamento de Adquisiciones
17.- Informa telefonicamente a el/la proveedor/a que tiene pago y los
documentos que necesita entregar para que le efectuen el mismo.

18.- Archiva en un expediente, una vez que se tiene la aprobación
del Departamento de Finanzas.

Solicitud
Cheque
Factura
Requisición

Revisa


Acuse de
Recibo

 
Carpeta de
Archivo



FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Adquisición de bienes y servicios por invitación restringida

Objetivo:

Constituir los lineamientos para certificar y controlar que los bienes, insumos
y/o servicios adquiridos por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Toluca cubran las necesidades del área usuaria y que el proceso
de adquisición se realice con base en el Libro Décimo Tercero de las
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Código
Administrativo del Estado de México.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de todas las áreas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Toluca presentar con claridad los requerimientos de los bienes solicitados.



El/la titular del Departamento de Adquisiciones deberá calendarizar, elaborar y enviar a
revisión los concursos, invitaciones y bases (descripción del bien solicitado, fechas de
invitación, adjudicación y fallo) al Comité de Adquisiciones.



La Dirección de Administración y Tesorería es responsable de autorizar suficiencia
presupuestal y el Departamento de Finanzas es responsable de recibir factura, codificar la
factura para su descarga en el presupuesto anual, elaborar cheque y efectuar el pago
correspondiente, mediante transferencia electrónica.



El Comité de Adquisiciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca, deberá sesionar para valorar y actualizar las compras presentadas por el
Departamento de Adquisiciones. Se conforma por Presidente: titular de la Dirección de
Administración y Tesorería; Secretario: titular del Departamento de Adquisiciones; Vocales
representantes: del Órgano Interno de Control, Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales,
Departamento de Finanzas y del área usuaria.



El Comité de Adquisiciones deberá dar el visto bueno a las compras que se realizan por medio
de invitación restringida.



Al presentar la propuesta técnica, el/la proveedor/a deberá presentar la documentación
fiscal. Para la propuesta económica deberá especificar el costo del bien o servicio que ofrece.
El lapso entre la presentación de la propuesta técnica y la propuesta económica, no deberá
exceder de tres días.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Adquisiciones revisar la documentación
completa del proveedor para la elaboración del contrato.



El/la responsable de almacén deberá informar a las áreas usuarias cuando su mercancía esté
lista para ser entregada.



Es responsabilidad del/la titular del área solicitante recibir la mercancía y verificar que los
bienes solicitados sean entregados conforme a lo requerido.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Adquisición de bienes y servicios por invitación restringida
INICIO

Área solicitante
5

1.- Genera una requisición de compra con las especificaciones
necesarias.

5

Formato de
Requisición

Departamento de Adquisiciones
2.- Recibe la requisición, la registra y le asigna un número
consecutivo, revisando que cumpla con los requisitos administrativos
y técnicos de los bienes, insumos y/o servicios.

N°
Consecutivo
de
Requisicione
s

3.- Entrega requisición al Departamento de Finanzas para revisar
presupuesto.

Formato de
N°
RequisiciónConsecutivo
de
Requisicione
s

Si

Revisa

¿Existe suficiencia
Presupuestal
¿Existe suficiencia
Presupuestal

No

Departamento de Finanzas
No de Adquisiciones para
4.- Regresa la requisición al Departamento
realizar los cambios necesarios.

Departamento de Adquisiciones
1

5.- Recibe la requisición para realizar los cambios pertinentes o realiza
transferencia e inicia el proceso.

1
6.- Elabora cuadro comparativo de los precios entregados por parte
de los proveedores, para obtener los que se utilizarán como base para
determinar el monto de la compra.

Formato de
Requisición

Realiza
Cambios o
Transferencia

Formato de
Comparativo
de precios

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Adquisiciones
7.- Elabora un plan de trabajo, tomando en cuenta los tiempos y
plazos razonables o específicos, enlistando las actividades a realizar
y calendarizando las fechas para el concurso.

8.- Elabora bases para la invitación restringida de acuerdo a la
descripción específica del bien solicitado, enviándolas al Órgano
Interno de Control y al área solicitante para su revisión y visto bueno.

Plan de
Trabajo

Bases para la
invitación
restringida

Órgano Interno de Control y Área solicitante
9.- Reciben, verifican y analizan las bases de la invitación restringida,
elaboradas por el/la titular del Departamento de Adquisiciones, para
otorgar el visto bueno.
Si
11

¿Acepta bases?

No
Órgano Interno de Control
10.- Hace las observaciones y/o comentarios pertinentes de las bases
al Departamento de Adquisiciones.

Departamento de Adquisiciones
9
9

11.- Solicita autorización y firma a la Dirección de Administración y
Tesorería, una vez obtenido el visto bueno por parte de las áreas
involucradas.

Bases de la
invitación
la invitación

Analiza

Bases de la
invitación

Dirección de Administración y Tesorería
12.- Firma el escrito para la venta de las bases y entrega al
Departamento de Adquisiciones.

B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Adquisiciones
13.- Coloca las bases a la venta, a partir de la fecha indicada en la
convocatoria y con apoyo del Órgano Interno de Control, verifica que
el/la proveedor/a no se encuentre boletinado.

14.- Envía invitaciones personalizadas a los/as proveedores/as,
Comité de Adquisiciones y titular(es) del área solicitante.

15.- El/la titular del Departamento de Adquisiciones presenta y hace
lectura de las propuestas técnicas ante el Comité y los invitados de
cada proveedor/a, realizando la evaluación y dictamen
correspondiente.
Si
17
Si

Venta
Bases






Verifica

Invitaciones
personalizadas


Propuestas
Técnicas

¿Cumple con
Propuestas
Técnicas?
¿Cumple con
Propuestas
Técnicas?

No

16.- Informa al/la proveedor/a que queda descalificado por no
No
cumplir con los requisitos.

FIN
17.- Abre las propuestas económicas de los/as proveedores/as que
cumplieron con las bases, revisando que los precios estén dentro del
precio de mercado de acuerdo al estudio previo realizado por el
Departamento de Adquisiciones.
Si
19

Propuestas
Económicas

¿Cumple con
Propuestas
Económicas?

No

Si
C

¿Cumple con
Propuestas
Económicas?

No
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Departamento de Adquisiciones
18.- Solicita una nueva propuesta al/la proveedor/a para que se
ajuste a los precios de mercado.

Propuestas
Económicas



17
Comité de Adquisiciones
17

19.- Evalúa, valida y da el fallo de la adjudicación el mismo día de la
presentación de las propuestas.



Departamento de Adquisiciones
20.- Prepara la hoja del dictamen con la información del/la ganador/a,
preparando el acta del fallo y entrega copia a cada uno de los/las
asistentes.

21.- Entrega el expediente de la invitación y solicita a la Dirección de
Servicios Jurídico Asistenciales que prepare el contrato a la(s)
empresa(s) ganadora(s).

Dictamen del
fallo de la
Invitación
Restringida
Dictamen del
fallo de la
Invitación
Restringida
Expediente del
proveedor
ganador

22.- Revisa y valida el expediente de la invitación y al no encontrar
ninguna observación, realiza el contrato pertinente, lo firma y envía
a la Dirección de Administración y Tesorería para firma.

Dirección de Administración y Tesorería

Contrato

Contrato

23.- Recibe contrato, firma y envía al Departamento de Adquisiciones.

Departamento de Adquisiciones
24.- Recibe el contrato y solicita al/la proveedor/a que lo firme,
haciéndole el pedido correspondiente del bien, insumo y/o servicio,
entregándole una copia del contrato.
D



Copia del
Contrato
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

Proveedor/a
25.- Hace entrega en tiempo y forma del bien, insumo y/o servicio
solicitado al almacén, entrega factura y recaba firma de recibido de
conformidad.

Factura
Contrarecibo

Material o
Servicio
Material o
Servicio

Departamento de Finanzas
26.- Recibe el bien, insumo y/o servicio, el/la encargado/a de almacén
y entrega al área solicitante, que firma de recibido y conformidad la
factura y requisición.

Factura
Contrarecibo

Material o
Servicio
Material o
Servicio

Departamento de Adquisiciones
27.- Elabora una solicitud de cheque y recaba la factura y la
requisición autorizadas en tiempo y forma para ser entregadas al
Departamento de Finanzas, mediante un acuse de recibo, para
tramitar el pago correspondiente mediante transferencia electrónica.

Departamento de Finanzas
28.- Revisa la documentación y aprueba el pago notificando al
Departamento de Adquisiciones el día y la hora en que se realizará su
transferencia electrónica.

Departamento de Adquisiciones
29.- Informa telefonicamente al proveedor que se tiene su pago y los
documentos que necesita entregar para que le efectuen el mismo.

30.- Archiva en un expediente, una vez que se tiene la aprobación del
Departamento de Finanzas

Solicitud de
cheque
Factura
Requisición

Revisa

Pago
autorizado


Carpeta de
Archivo



FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Adquisición por licitación pública

Objetivo:

Constituir los lineamientos para certificar y controlar que los bienes, insumos
y/o servicios adquiridos por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Toluca cubran las necesidades del área usuaria y que el proceso
de adquisición se realice bajo normatividad vigente por medio de un proceso
de transparencia.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de todas las áreas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Toluca presentar con toda claridad los requerimientos de los bienes solicitados y
suficiencia presupuestal.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Adquisiciones consolidar y elaborar
especificaciones, la convocatoria pública, bases e invitaciones; así como su publicación en
medios publicitarios, electrónicos y demás trámites necesarios para que los licitantes
presenten sus ofertas con el objetivo de realizar pedidos.



La Dirección de Administración y Tesorería es responsable de autorizar suficiencia
presupuestal y el departamento de Finanzas recibir factura, codificar la factura para su
descarga en el presupuesto anual, realizar transferencia bancaria para efectuar el pago
correspondiente.



Es responsabilidad del Órgano Interno de Control revisar y autorizar la convocatoria y las
bases.



Es responsabilidad del Comité de Adquisiciones sesionar para llevar a cabo el acto de
presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen, fallo y junta aclaratoria.



Para presentar propuesta técnica se deberá presentar documentación fiscal del/la
proveedor/a y para la propuesta económica se deberá especificar el costo del bien o servicio
a ofrecer. El lapso entre la presentación de propuesta técnica y propuesta económica, no
deberá exceder tres días.



Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Administración y Tesorería autorizar y
firmar las bases, invitaciones, convocatorias, pedidos y contratos.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Adquisiciones enviar la documentación
completa a la Dirección de Servicios Jurídico Asistenciales para la revisión de contrato.



El/la responsable de almacén deberá informar a las áreas usuarias cuando su mercancía esté
lista para ser entregada.



El área solicitante deberá notificar de manera inmediata al Departamento de Adquisiciones
cuando la mercancía tenga algún defecto.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Adquisición por licitación pública
INICIO

Área solicitante
5

1.- Genera una requisición de compra con las especificaciones
necesarias.

Formato de
Requisición

5
Departamento de Adquisiciones
2.- Recibe la requisición, para ser registrada y asignarle un número
consecutivo, revisando que cumpla con los requisitos administrativos
y técnicos de los bienes, insumos y/o servicios.

N°
consecutivo
de
requisiciones
N°
consecutivo
de
requisiciones

3.- Entrega requisición al Departamento de Finanzas para revisar
presupuesto.

Formato de
Requisición

N°
consecutivo
de
requisiciones

Si
Suficiencia
Presupuestal

No

Si

Departamento de Finanzas
No de Adquisiciones para
4.- Regresa la requisición al Departamento
realizar los cambios necesarios y sea factible la compra.

Departamento de Adquisiciones
1

N°
consecutivo
de
requisiciones

5.- Recibe la requisición para realizar los cambios pertinentes o realiza
transferencia e inicia el proceso.

Departamento de Adquisiciones
6.- Elabora un plan de trabajo, tomando en cuenta los tiempos y
plazos razonables o específicos, enlistando las actividades a realizar
y calendarizando las fechas para el concurso.

Formato de
Requisición

Cambios o
Transferencia

Plan de
Trabajo

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Adquisiciones
7.- Elabora convocatoria pública y bases de acuerdo a la descripción
específica del bien solicitado, enviándolas a la Órgano Interno de
Control y al área solicitante para visto bueno.

Bases de la
Convocatoria
Pública

Órgano Interno de Control y Área solicitante
8.- Reciben, verifican y analizan las bases de la convocatoria pública
elaboradas por el/la titular del Departamento de Adquisiciones, para
otorgar el visto bueno.
Si
10
10

¿Acepta Bases?

No

Si

Órgano Interno de Control
No
9.- Hace las observaciones y/o comentarios pertinentes de las bases
al Departamento de Adquisiciones para su modificación.

Departamento de Adquisiciones
8

Bases de la
Convocatoria
Pública

Analiza

Visto Bueno

10.- Solicita autorización y firma a la Dirección de Administración
Tesorería, una vez obtenido el visto bueno por parte de las áreas
involucradas.

Bases de la
Convocatoria
Pública

Dirección de Administración y Tesorería
11.- Firma el escrito de la convocatoria pública y entrega al
Departamento de Adquisiciones.

B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Departamento de Adquisiciones
12.- Publica en los diarios y sistemas electrónicos elegidos, la
convocatoria y bases autorizadas.



Diarios
Oficiales
Diarios
Oficiales

Bases

13.- Coloca a la venta las bases, a partir de la fecha indicada en la
convocatoria.



Bases

14.- Elabora y envía invitaciones a los proveedores, Comité de
Adquisiciones y titular del área solicitante.

Invitaciones

15.- Presenta y hace lectura de las propuestas técnicas ante el Comité
y los/as invitados/as de cada proveedor/a, realizando la evaluación y
dictamen correspondiente.

Propuesta
técnica

Invitaciones

Propuesta
técnica




Si
¿Cumple con
Propuestas
Técnicas?

17
Si

¿Cumple con
Propuestas
Técnicas?

No

16.- Informa al/la proveedor/a que queda descalificado por no
No
cumplir con los requisitos.
FIN
Departamento de Adquisiciones
15

17.- Abre las propuestas económicas de los/as proveedores/as que
cumplieron con las bases, revisando que los precios estén dentro del
precio de mercado de acuerdo al estudio previo realizado por el
Departamento de Adquisiciones.

Propuesta
económica

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C
Si
19
Si
19

¿Cumple con
Propuestas
Económicas?
?

No

18.- Solicita una nueva propuesta al/la proveedor/a para que se
No
ajuste a los precios de mercado ¿Cumple
y entregue
nuevamente.
con
Propuestas
Económicas?
?



Propuesta
económica

17

Comité de Adquisiciones
19.- Evalúa, valida y da el fallo de la licitación el mismo día de la
presentación de las propuestas.

Departamento de Adquisiciones
20.- Prepara la hoja del dictamen con la información del/la ganador/a,
preparando el acta del fallo y entrega copia a cada uno/a de los/as
asistentes.

21.- Entrega el expediente de la invitación y solicita a la Dirección de
Servicios Jurídico Asistenciales la elaboración del contrato a la(s)
empresa(s) ganadora(s).



Dictamen del
fallo de la
convocatoria
pública
Dictamen del fallo
de la convocatoria
pública con Copias

Expediente
del proveedor
ganador

Contrato

22.- Revisa y valida el expediente de la invitación y al no encontrar
ninguna observación, realiza el contrato pertinente, firmándolo y
enviándolo a firma de las áreas y del/la proveedor/a.

Dirección de Administración y Tesorería

Dictamen del
fallo de la
convocatoria
pública

Contrato

23.- Recibe contrato, firma y envía al Departamento de Adquisiciones.

D
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C
A
Departamento de Adquisiciones
24.- Recibe el contrato y se le solicita al/la proveedor/a que lo firme,
haciéndole el pedido correspondiente del bien, insumo y/o servicio,
entregándole una copia del contrato.

Contrato
Firmado



Proveedor/a
25.- Hace entrega en el almacén del bien, insumo y/o servicio
solicitado en tiempo y forma, entregando factura y recibiendo un
contra recibo.

Departamento de Finanzas
26.- Recibe el bien insumo y/o servicio, de el/la encargado/a de
almacén y entrega al área solicitante que firma de recibido y
conformidad la factura y requisición.

Departamento de Adquisiciones
27.- Elabora una solicitud de cheque y recaba la factura y la requisición
autorizadas en tiempo y forma para ser entregadas al Departamento
de Finanzas, mediante un acuse de recibo, para tramitar el pago
correspondiente mediante transferencia electrónica.

Departamento de Finanzas
28.- Revisa la documentación y aprueba el pago notificando al
Departamento de Adquisiciones el día y la hora en que se realizará su
transferencia electrónica.

Departamento de Adquisiciones
29.- Informa telefonicamente al proveedor que se tiene su pago y los
documentos que necesita entregar para que le efectuen el mismo.

30.- Archiva en un expediente, una vez que se tiene la aprobación del
Departamento de Finanzas.

Factura
Contrarecibo



Material o
Servicio
Material o
Servicio

Factura
Requisición

Solicitud
Cheque
Factura
Requisición

Revisa


Aprobación



FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Elaboración de contrato para licitación pública

Establecer los términos y condiciones en que el proveedor deberá de entregar
los bienes y servicios adquiridos por el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Toluca.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


El representante legal, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca, debe asistir a todas las reuniones convocadas por el Comité de Adquisiciones.



Es responsabilidad del representante legal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Toluca verificar la legalidad de la representación legal de las personas físicas
y/o morales que participan en el concurso de licitación.



Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones la elaboración de contratos a favor
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca y del/la ganador/a
del concurso de licitación.



Para la elaboración de contratos para licitación pública, el Departamento de Adquisiciones
deberá presentar (en tiempo y forma) vía oficio la información que avale la personalidad
física o moral del ganador del concurso en un periodo no mayor a diez días a partir de la
fecha de solicitud.



Los contratos de licitación se enviarán en medio digital para la validación en cuanto a
contenido operativo y jurídico a la Dirección de Servicios Jurídico Asistenciales y a la Dirección
de Administración y Tesorería. Una vez autorizados, se deberá notificar esto, por oficio, al/la
titular del Departamento de Adquisiciones.



Una vez validado y autorizado el contrato por las áreas correspondientes, es responsabilidad
del/la proveedor/a asistir a las oficinas del Departamento de Adquisiciones para realizar la
firma del contrato correspondiente.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Elaboración de contrato para licitación pública
INICIO

Departamento de Adquisiciones
1.- Envía oficio de invitación a la Dirección de Servicios Jurídico
Asistenciales, para asistir a la reunión del Comité de Adquisiciones.

Oficio
invitación

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
2.- Recibe oficio con convocatoria por parte del Departamento de
Adquisiciones para asistir a la reunión.

Oficio
invitación

Comité de Adquisiciones
3.- Lleva a cabo la reunión de licitación el día y hora programada,
determinando el/la proveedor/a que atenderá el servicio e informa al
Departamento de Adquisiciones para que entregue la información
del/la proveedor/ha seleccionado/a.

Licitación
asignación
Proveedor

Departamento de Adquisiciones
4.- Verifica que la documentación sea la necesaria, realiza el contrato
respectivo y envía a la Dirección de Servicios Jurídico Asistenciales.

Oficio de envío
de
documentación

A
A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Adquisiciones
5.- Remite vía electrónica el contrato a la Dirección de Servicios
Jurídico Asistenciales y a la Dirección de Administración y Tesorería
para su revisión y/o aprobación.

Áreas involucradas
6.- Revisan y validan la información del contrato e informan al
Departamento de Adquisiciones que puede proceder a su impresión.

Departamento de Adquisiciones
7.- Imprime el contrato y se agenda cita con el/la proveedor/a para
la firma del mismo.



Contrato
Documentación



Revisa
Valida
Aprueba

Impresión de
contrato
Cita para la
firma
Impresión de
contrato
Cita para la
firma

8.- Remite vía oficio, el contrato firmado por el/la proveedor/a a la
Dirección de Administración y Tesorería para recabar firmas
correspondientes.

Dirección de Administración y Tesorería
9.- Recibe contrato, firma y envía al Departamento de Adquisiciones.

Contrato
Firmado

Contrato
Firmado

Departamento de Adquisiciones
10.- Recibe el contrato, el/la titular firma el documento y lo entrega
al/la proveedor/a, así como a las áreas involucradas y el original
queda en resguardo del Departamento.

Copia
Contrato

FIN
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XVIII.
Nombre del
Procedimiento:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Coordinación y ejecución operativa de eventos

Llevar a cabo la ejecución operativa de los eventos del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca de manera, eficaz y eficiente.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


La requisición para solicitud de servicio deberá contener: firma del/la titular del área
solicitante y sello, servicios y especificaciones requeridas, así como firma de autorización de
la Dirección de Administración y Tesorería.



Para eventos programados se deberán enviar las requisiciones de servicio a la Dirección de
Administración y Tesorería los últimos 5 días del mes. Para aquellos eventos no programados
se deberá entregar con 48 horas de anticipación previo visto bueno y autorización de
Dirección General.



Toda requisición de servicio deberá ser entregada con 2 copias y firmada por el/la titular del
área solicitante.



Es responsabilidad del Departamento de Servicios Generales la ejecución y operación de los
eventos en tiempo y forma.



El Departamento de Servicios Generales proporcionará el mantenimiento preventivo a
equipos de sonido, mobiliario, mamparas, carpas y demás utilería a su resguardo.



El/la titular del Departamento de Servicios Generales supervisará la correcta ejecución de los
eventos solicitados.



El Departamento de Servicios Generales no se hace responsable de la ejecución y operación
de eventos si no existe una requisición autorizada por la Dirección de Administración y
Tesorería.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Coordinación y ejecución operativa de eventos
INICIO
Área Usuaria
1.- Remite a la Dirección de Administración y Tesorería mediante una
requisición de servicio, los requerimientos necesarios para realizar un
evento en fecha próxima, dicha requisición debe estar debidamente
validada y firmada por el/la titular del área usuaria.

Dirección de Administración y Tesorería
2.- Recibe requisición, da visto bueno y turna al Departamento de
Servicios Generales para dar atención oportuna.

Requisición
de
Servicio

Requisición
de
Servicio

Vo. Bo

Departamento de Servicios Generales
3.- Recibe la requisición de servicio con la autorización de la Dirección
de Administración y Tesorería, para la atención correspondiente.

4.- Programa el evento que se llevará a cabo conforme a fecha,
horario, lugar, dirección y requerimientos específicos.



5.- Confirman con tres días de anticipación vía telefónica los datos del
evento con el área solicitante.




Área Usuaria
6.- Entrega una bitácora de trabajo con todos los datos del evento a
la persona responsable de cubrirlo para que prepare con anticipación
la utilería.

Departamento de Servicios Generales
7.- Instalan los requerimientos el día del evento, a la fecha y hora
indicada, al término del mismo el/la titular del área usuaria firma de
conformidad la bitácora de trabajo.


Bitácora
de
trabajo

Bitácora
de
trabajo

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Mantenimiento y rehabilitación de inmuebles

Objetivo:

Mejorar de manera sustancial y mantener en condiciones óptimas de operación
las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del Departamento de Servicios Generales elaborar el programa
permanente de mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles (poda de áreas verdes,
pintura de fachada, herrería y muros, etc.)



Es responsabilidad del Departamento de Servicios Generales actualizar el programa de
reparaciones, así como dar mantenimiento a los diferentes inmuebles del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



La requisición de solicitud de servicio para su atención deberá contener: firma del/la titular
del área solicitante y sello, servicios y especificaciones requeridos, así como firma de
autorización de la Dirección de Administración y Tesorería.



El Departamento de Servicios Generales analizará las requisiciones de servicio para priorizar
de acuerdo a la importancia de las reparaciones. Los tiempos de las reparaciones dependerán
del levantamiento de requerimientos y la disposición de materiales y refacciones. Una vez
analizado lo anterior, se programará la reparación.



El Departamento de Servicios Generales entregará copia del programa de mantenimiento al
Departamento de Adquisiciones para la compra de los materiales necesarios, en el caso de
reparaciones el Departamento de Servicios Generales realizará un levantamiento de lista de
material requerido para llevar a cabo dichas reparaciones y se le entregará al área solicitante
para que a su vez la misma realice la requisición de comprar correspondiente y una vez
adquirido el material se le notificará al Departamento de Servicios Generales para acudir a
realizar el trabajo solicitado.



El/la titular del Departamento de Servicios Generales deberá supervisar que los
mantenimientos se ejecuten en tiempo y forma de acuerdo al programa establecido para tal
efecto.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

187

Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Mantenimiento y rehabilitación de inmuebles
INICIO

Área usuaria
1.- Remite a la Dirección de Administración y Tesorería mediante una
requisición de servicio, los requerimientos necesarios para la
reparación o rehabilitación de un inmueble; dicha requisición debe
estar debidamente validada y firmada por el/la titular del área
usuaria.

Requisición de
Servicio

Dirección de Administración y Tesorería
2.- Recibe requisición, da visto bueno y turna al Departamento de
Servicios Generales para dar atención oportuna.

Vo.Bo.

Requisición de
Servicio

Departamento de Servicios Generales
3.- Recibe la requisición de servicio con la autorización de la Dirección
de Administración y Tesorería, para la atención correspondiente.

4.- Programa el tipo de mantenimiento de acuerdo a los
requerimientos de solicitud del área usuaria.

5.- Asiste al inmueble de acuerdo con la prioridad de la reparación, el
personal asignado del Departamento de Servicios Generales en un
lapso no mayor a 72 horas, para realizar una evaluación de lo
solicitado y determinar los requerimientos a fin de realizar el trabajo,
emite un reporte al/la titular del Departamento de Servicios Generales
para visto bueno y compra de materiales para mantenimientos y en
caso de reparaciones el área solicitante realiza la requisición de
compra correspondiente.



Evalúa

Reporte

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

INICIO
Departamento de Servicios Generales
6.- Elabora requisición y entrega al Departamento de Adquisiciones
para que realice la compra.

Requisición

Departamento de Adquisiciones
7.- Realiza la compra de materiales e informa al Departamento de
Servicios Generales que debe acudir al almacén para recibirlos, para
los mantenimientos y para reparaciones será el área usuaria quien los
reciba.

Materiales

Departamento de Servicios Generales
8.- Recibe materiales de almacén presentando copia de la bitácora de
trabajo, la cual contiene datos del servicio a realizar y el listado de
materiales que se utilizarán.

9.-Asiste al inmueble para ejecutar el trabajo de mantenimiento
requerido. Al finalizar, el/la titular del inmueble en la bitácora de
trabajo anota observaciones, firma y sello de conformidad tanto del
trabajo realizado como de los materiales utilizados.

Materiales

Materiales

Bitácora
de
Trabajo

Bitácora
de
Trabajo

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Servicio y mantenimiento del parque vehicular

Objetivo:

Mantener en óptimas condiciones de uso el parque vehicular del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Servicios Generales coadyuva con el Departamento de Adquisiciones
para mantener la vigencia de los seguros del parque vehicular del Sistema.



Es responsabilidad del Departamento de Servicios Generales tramitar el pago de refrendo
vehicular de la flotilla del Sistema.



Es responsabilidad del Departamento de Servicios Generales realizar la verificación vehicular
de la flotilla del Sistema.



El Departamento de Servicios Generales será el encargado de mantener en regla la
documentación del parque vehicular del Sistema.



El Departamento de Servicios Generales elaborará el Programa de Mantenimiento Preventivo
y Correctivo del Parque Vehicular del Sistema. Una vez que se recabe la información solicitada
con las áreas responsables de cada unidad a través del formato de mantenimiento predictivo.



El mantenimiento a las unidades se dará de acuerdo a la prioridad de atención.



Para solicitar mantenimiento de las unidades, el área usuaria deberá entregar requisición de
servicio a la Dirección de Administración y Tesorería para autorización.
Una vez autorizada la reparación y agendada la cita con el taller mecánico, el área solicitante
deberá llevar el vehículo al Departamento de Servicios Generales para realizar el
levantamiento de inventario y condiciones generales del vehículo.



Cuando las condiciones del vehículo no permitan llevarlo al Departamento de Servicios
Generales, se informa al taller mecánico para que asista hasta donde se encuentra el vehículo
para realizar la evaluación y servicio correspondiente.



Es responsabilidad del Departamento de Servicios Generales elaborar la bitácora de
seguimiento a los servicios de las unidades.



El Departamento de Servicios Generales será el encargado de revisar y dar visto bueno al
diagnóstico emitido por el taller mecánico automotriz.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Servicio y mantenimiento del parque vehicular
INICIO

Área Usuaria
1.- Remite a la Dirección de Administración y Tesorería mediante una
requisición de servicio, los requerimientos necesarios para reparación
de mantenimiento vehicular preventivo y/o correctivo; dicha
requisición debe estar debidamente validada y firmada por el/la titular
del área usuaria.

Requisición de
Servicio

Dirección de Administración y Tesorería
2.- Recibe requisición, da visto bueno y turna al Departamento de
Servicios Generales para dar atención oportuna.

Vo.Bo.

Requisición de
Servicio

Departamento de Servicios Generales
3.- Recibe la requisición de servicio con la autorización de la Dirección
de Administración y Tesorería, para la atención correspondiente.

4.- Agenda el servicio de acuerdo al programa de mantenimiento
preestablecido para cada unidad vehicular.

5.- Elabora orden de servicio y se coordina con personal del taller
mecánico para que reciba el vehículo.




Orden de
servicio

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Taller Mecánico y Departamento de Servicios Generales
6.- Realiza la reparación del vehículo e informa al Departamento de
Servicios Generales que se han realizado los trabajos de acuerdo a la
requisición.

7.- Hace entrega de la unidad reparada en presencia del área usuaria
para verificar condiciones y recibir de conformidad.

Firma de
conformidad

FIN
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XIX.

DEPARTAMENTO DE OBRA

Nombre del
Procedimiento:

Proceso para la Adjudicación de Obra Púbica en sus diferentes
modalidades.

Objetivo:

Garantizar que los procesos de adjudicación para la Obra Pública, que realice
el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca se
lleven en apego a la normatividad federal, estatal y municipal vigente ya sea
por invitación restringida o adjudicación directa, cubriendo las necesidades del
área usuaria.

POLÍTICAS APLICABLES


El Departamento de Obra deberá asegurar que las empresas participantes no incurran en lo
supuesto del Art. 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de
México.



El/la contratista deberá estar inscrito/a previamente en el catálogo de contratista de obra
pública que opera la Secretaría del ramo.



El Departamento de Obra deberá generar un presupuesto de la obra a realizar para definir
los lineamientos de las bases del concurso.



El Departamento de Obra deberá confirmar que la empresa participante cuente con el capital
contable requerido a través del oficio emitido y firmado por el/la contador/a de la empresa.



El/la contratista deberá cumplir con los requisitos conforme a las bases proporcionadas por
el Departamento de Obra.



El/la contratista deberá presentar su documentación legal que lo acredita como empresa a
fin de participar en el proceso de adjudicación correspondientes.



El/la contratista deberá cumplir con los tiempos estipulados en el contrato para la realización
de la obra. Existirán modificaciones en los tiempos de entrega si la obra lo requiere.



El Comité Interno de Obra del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca deberá sesionar para valorar y autorizar las bases del concurso de obra, así como el
dictamen de procedencia para validar el proceso de adjudicación correspondiente.



Los montos de la obra dependerán del presupuesto asignado al Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca y lo establecido por el Libro 12 del Código
Administrativo del Estado de México.



Dar debido cumplimiento a lo establecido por el Libro Décimo Segundo del Código
Administrativo del Estado de México
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Proceso para la Adjudicación de Obra Pública
INICIO

Dirección General
1.- Genera un oficio de petición de obra especificando los
requerimientos necesarios.

Oficio de
petición

Departamento de Obra
2.- Recibe oficio de petición y conforme a las instrucciones de la
Dirección se le asigna un número consecutivo, para ser considerado
como obra. Se procede a realizar el proyecto y el presupuesto
correspondiente para conocer el monto de la obra.

6

3.- Entrega el proyecto y presupuesto de obra a la Dirección General
para su respectiva revisión y aprobación.

Presupuesto
Base

Elaboración
de
Presupuesto

Revisa

6
Dirección General
4.- Recibe y revisa el proyecto y el presupuesto de obra para dar visto
bueno.

Expediente
técnico

No
A

¿Existen
modificaciones?

Si

A

5.- Indica al Departamento de Obra las modificaciones que deberán
realizarse al proyecto.

Departamento de Obra
8

Modificación

6.- Realiza las adecuaciones correspondientes al proyecto y
presupuesto de obra.

8
3
3
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Obra
7.- Recibe el proyecto aprobado y se envía oficio del presupuesto al
Departamento de Finanzas para su respectiva autorización y
verificación de suficiencia presupuestal.

Oficio
autorización

Si
¿Existe suficiencia
presupuestal?

No
Departamento de Finanzas
8.- Regresa el oficio al Departamento de Obra informando que no
existe la suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra, para
adecuar el proyecto de acuerdo a los recursos disponibles.

6
6
Departamento de Finanzas
9.- Informa al Departamento de Obra que sí existe la suficiencia
presupuestal para la ejecución de la obra.

Oficio
autorización

Departamento de Obra
10.- Recibe la confirmación de la suficiencia presupuestal, revisado y
aprobado el proyecto se envía el presupuesto a Dirección General del
Sistema Municipal DIF Toluca para solicitar la autorización del inicio
de los procedimientos.

Aprobación
Junta de
CIOP

B
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Comité Interno de Obra
11.- Autoriza las acciones a realizar durante el ejercicio fiscal y define
la modalidad de adjudicación y bases; instruyendo al Departamento
de Obra a llevar a cabo los procesos correspondientes.

Departamento de Obra
12.- Da inicio al proceso de adjudicación a través de una
programación y calendarización de eventos.

13.-Envía invitaciones personalizadas a los contratistas.

14.- Presenta la apertura de las propuestas técnicas ante los/as
contratistas, el Comité Interno de Obra Pública y los/as invitados/as.

Acta de Comité
Interno de Obra
Pública CIOP

Bases
autorizadas
para cada
acción.
Bases
autorizadas
para cada
acción.

Calendarización
de eventos.

Invitaciones
Personalizadas

Propuestas
Técnicas
Acta




Comité Interno de Obra
15.- Realiza primero la evaluación técnica y levantando el acta
correspondiente de las propuestas presentadas.

Evalúa

Si
C
C

¿Cumple con
Propuestas
Técnicas?
¿Cumple con
Propuestas
Técnicas?

No

Comité Interno de Obra
16.- Asienta en acta por qué queda rechazado el/la contratista al no
cumplir con los requisitos técnicos.

Acta de
apertura de
propuestas

FIN
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Comité Interno de Obra
16.- Da lectura al monto económico presentado por las empresas de
los contratistas que cumplieron con las bases.
Si
Si

Acta de
Recepción y
Apertura de
propuesta

¿Cumple con
Propuestas
Económicas?
¿Cumple con
Propuestas
Económicas?

Acta de
Recepción y
Apertura de
propuesta

No

Departamento de Obra
No
17.- Asienta en acta por qué queda rechazado el contratista al no
cumplir con los requisitos económicos.

FIN
Departamento de Obra

Dictamen del
fallo de la
Invitación
Restringida o
adjudicación
directa
Dictamen del
fallo de la
Invitación
Restringida o
adjudicación
directa
Dictamen de
Adjudicación

18.- Evalúa y da el Dictamen de Adjudicación

Comité Interno de Obra Pública

Acta de fallo

19.- Prepara la hoja del dictamen con la información del ganador, así
como el acta del fallo y entrega copia a cada uno de los/as asistentes.

Departamento de Obra
20.- Envía documentación legal del contratista a la Dirección de
Servicios Jurídicos Asistenciales y Procuraduría de la Protección de las
Niñas, Niños y Adolescentes para la realización del contrato.

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales

Documentación
legal

Contrato

21.- Prepara el contrato a la empresa ganadora con la información
correspondiente y envía al Departamento de Obra para firma.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Supervisión de obra pública

Verificar que la ejecución de las obras públicas realizadas, ya sea por contrato
o administración directa, sean congruentes con las normas y especificaciones
de construcción, calidad de los trabajos, y asegurar la conclusión en tiempo y
forma.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


El/la titular del Departamento de Obra deberá asignar al/la encargado/a de realizar
supervisiones durante el periodo de construcción de la obra de acuerdo a los tiempos
estipulados en los contratos.



Cuando la obra realizada sea por contrato, el/la titular del Departamento de Obra deberá
entregar oficio de asignación de supervisor al/la contratista.



El/la titular del Departamento de Obra deberá dar seguimiento a los avances físicos y
financieros de las obras y acciones ejecutadas por contrato y/o administración directa.



El/la supervisor/a deberá dar apertura a la bitácora de obra, asentando en ella todos los
acuerdos que se deriven de las supervisiones.



El/la contratista deberá asignar un/a Superintendente; quien será su representante ante la
dependencia para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo
relacionado con la ejecución de los trabajos.



El/la contratista deberá informar al/la supervisor/a de la problemática de suministro de
personal y materiales para la ejecución de la obra cuando esta sea por administración directa.



El/la titular del Departamento de Obra deberá verificar que los trabajos de obra se concluyan
en tiempo y forma.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Supervisión de obra pública
INICIO

Departamento de Obra
1.- Asigna el/la supervisor/a que se encargará de la obra ya sea por
contrato y/o por administración directa.

Supervisor/a de obra pública
2.- Da formal apertura a la Bitácora de Obra donde se incluirán los
datos generales de la obra.

3.- Da seguimiento a la ejecución de los trabajos a través de la
Bitácora de Obra; anotando en ella los datos relevantes o que
modifiquen alcances iniciales para autorizar o no la procedencia de
los mismos; de igual manera, informar avances o situaciones a
resolver, firmando de común acuerdo la Supervisión de Obra y la
Contratista.

4.- Realiza reporte de obra mediante nota informativa, para hacer de
conocimiento al/la titular del Departamento alguna situación
relevante de lo observado durante la supervisión; para su atención e
intervención procedente.

Departamento de Obra

Oficio de
asignación e
inicio de obra

Bitácora de
Obra / Nota
de apertura

Bitácora de
Obra

Reporte de
Obra / Nota
Informativa

Estimación

5.- Recibe estimaciones para gestionar el pago correspondiente.

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Supervisor de Obra
6.- Realiza la revisión correspondiente de la documentación que
integra la estimación para su validación y trámite para pago. Así
mismo indica al contratista si hay observaciones derivadas de dicha
revisión para la atención procedente.

Contratista
7.- Realiza generadores y estimaciones de obra de acuerdo a lo
establecido en el programa de obra, hasta su pago correspondiente,
entregando al/la titular del departamento.

Observaciones

Oficio de
entrega de
estimación

Observaciones

8.- Da atención y solventación a las observaciones realizadas por el
Departamento de Obra; para tramitar su pago correspondiente
entregando al/la titular del departamento.

Oficio de
entrega de
estimación

FIN
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XX.

DIRECCIÓN DE SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA

Nombre del
Procedimiento:

Control de gestión de las peticiones ciudadanas

Objetivo:

Atender y dar respuesta oportuna a las peticiones ciudadanas que competen y
son remitidas a la Dirección de Salud Integral a la Familia por parte de la
Dirección General.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Salud Integral a la Familia dar atención, a
través de sus Departamentos, a los Acuerdos remitidos por Dirección General.



Los Acuerdos remitidos por parte de la Dirección General, a través de la Coordinación de
apoyo técnico, deberán ser registrados en el control de Acuerdos, referenciado el asunto de
la petición.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento evaluar la posibilidad de atender la
petición, elaborar oficio de respuesta y verificar que esta sea entregada por el área de
correspondencia en el plazo que nos marca el Acuerdo.



Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Salud Integral a la Familia dar respuesta
a las solicitudes dentro de los tiempos establecidos por las autoridades del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia; 3 días como máximo cuando se consideren de
carácter urgente y de 5 hasta 20 días en el resto de los casos. Cabe señalar, que aquellas
solicitudes que remita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), así
como otras instancias federales, estatales y municipales deberán atenderse invariablemente
en los plazos que para tal efecto sean determinados por la instancia correspondiente.



Los/as titulares de los Departamentos pertenecientes a la Dirección de Salud Integral a la
Familia deberán atender de manera oportuna las peticiones recibidas e informar a el/la titular
de dicha Dirección el seguimiento.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Control de gestión de las peticiones ciudadanas
INICIO
Coordinación de Apoyo Técnico

Acuerdo

1.- Entrega a la Dirección de Salud Integral a la Familia la petición
ciudadana a través de Acuerdo.

Dirección de Salud Integral a la Familia
2.- Recibe el Acuerdo y turna al/la titular de la Dirección de Salud
Integral a la Familia para su conocimiento y para que determine los
efectos procedentes. Registra para su seguimiento.

Registra
Registra

No

¿El Acuerdo será
atendido por la
Dirección de
Salud?
¿El Acuerdo será
atendido por la
Dirección de
Salud?

Si

3.- Evalúa posibilidad de atención. Realiza oficio de respuesta.

Evalúa

Oficio
respuesta

A
4.- Llena formato interno y turna al Departamento correspondiente
para dar atención o determina acciones a seguir para dar
contestación.

Formato
Acuerdo

Evalúa

Departamento de la Dirección de Salud Integral a la Familia
5.- Gestiona apoyo o brinda el servicio, prepara oficio de contestación
que es turnado a la Dirección de Salud Integral a la Familia, para su
visto bueno.

Oficio de
respuesta

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Si

A
¿El oficio será
firmado por la
Dirección General?

No
¿El oficio
será
Dirección de Salud
Integral
a la Familia
firmado por la
Dirección General?

6.- Firma el oficio de respuesta y turna a Correspondencia.

Oficio de
respuesta
Firmado

9
9
Dirección de Salud Integral
a la Familia

7.- Recibe oficio de contestación, antefirma y recaba firma de
Dirección General.

Dirección General
8.- Firma el documento y lo devuelve a la Dirección para que sea
entregado al/la ciudadano/a.

6

Dirección de Salud Integral a la Familia
9.- Entrega al área de correspondencia para que realice su entrega.

Oficio de
respuesta
Firmado

Oficio de
respuesta
Firmado

Oficio de
respuesta
Firmado

6

Área de Correspondencia
10.- Registra el oficio para que el/la responsable lo entregue a quien
corresponda.

11.- Envía acuse a la Dirección de Salud Integral a la Familia.

Oficio de
respuesta
Firmado

Acuse de
Recibido

B
B
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
B

Dirección de Salud Integral a la Familia
Copias

12.- Recibe el acuse de recibo y entrega copias internas. Envía copia
del acuse a la Coordinación de Apoyo Técnico para gestionar su baja
en el Sistema de Control de Correspondencia.

Coordinación de Apoyo Técnico
13.- Da de baja en el Sistema de Control de Correspondencia y
archiva en el expediente correspondiente.



Expediente

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Supervisión de programas operativos

Objetivo:

Supervisar los programas que ejecutan los Departamentos que dependen de la
Dirección de Salud Integral a la Familia, para garantizar su correcta operación.

POLÍTICAS APLICABLES


El/la titular de la Dirección de Salud Integral a la Familia deberá realizar periódicamente
supervisiones a los programas que opera, tanto la Dirección como los Departamentos a su
cargo.



Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Salud Integral a la Familia tomar las
acciones correspondientes para resolver de manera oportuna las desviaciones encontradas
en las unidades operativas a su encargo, esto coordinación con los/as titulares de los
Departamentos y los/as titulares de las unidades supervisadas.



El/la titular de la Dirección de Salud Integral a la Familia deberá asegurar la existencia de los
insumos necesarios para operación de los programas relacionados a dicha Dirección.



Es responsabilidad de los/as titulares de las unidades y del personal operativo resguardar
adecuadamente los registros correspondientes a las actividades realizadas, así como
presentarlos siempre que sean requeridos durante las supervisiones.



Los/as titulares de las unidades operativas deberán reportar el seguimiento a las
observaciones emitidas en la supervisión, a través los formatos establecidos por el/la titular
de la Dirección de Salud Integral a la Familia, en coordinación con el/la titular del
Departamento.



Los/as titulares de las unidades y Departamentos adscritos a la Dirección de Salud Integral
a la Familia contarán con un plazo de 8 a 15 días hábiles para realizar la solventación de las
observaciones derivadas de la supervisión.



Los/as titulares de los Departamentos adscritos a la Dirección y los/as titulares de las
unidades operativas deberán informar a la Dirección sobre el seguimiento a las observaciones
emitidas por su titular.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Supervisión de programas operativos
INICIO
Dirección de Salud Integral a la Familia
1.- Elabora el Programa de supervisión, en coordinación con los
Departamentos de la Dirección prepara cédulas de supervisión y el
cronograma.

2.- Asiste a la unidad para realizar la supervisión.

3.- Inicia supervisión al/la titular de la unidad, así como al personal
operativo involucrado solicitando las evidencias y reportes
correspondientes a las actividades realizadas del programa a
supervisar.

4.- Verifica que todas las actividades se estén realizando de acuerdo
a las estrategias establecidas para cada programa.

5.- Comenta con el personal supervisado los resultados de la
supervisión y acuerdan posibles soluciones a las desviaciones
encontradas, registrando en la cédula de supervisión las fechas en
que deberán ser solventadas y firmando de conformidad.

6.- Emite copia de la supervisión al/la titular de la unidad operativa y
al/la titular del Departamento involucrado, conservando la original
para informar y solicitar el seguimiento correspondiente de los
acuerdos.

Programa de
supervisión
Cédula de
supervisión

Supervisa

Cédula

Verifica

Soluciones
Resultado
de Cédula
Soluciones
de
supervisión
Resultado
de Cédula
de
supervisión
Copia
Cedula de
supervisión

A
A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A

Dirección de Salud Integral a la Familia
7.- Realiza captura de cada una de las cédulas de supervisión para
integrar un archivo de cada unidad operativa y registrar el
comportamiento de éstas.

Titular de la Unidad y/o Departamento
8.- Realiza solventación de las observaciones recibidas, da seguimiento
para que personal operativo realice las acciones pertinentes y entrega
reporte de avances al/la titular de la Dirección de Salud Integral a la
Familia.

Dirección de Salud Integral a la Familia
9.- Recibe de los/as titulares de las unidades y de los Departamentos
los reportes del seguimiento a las observaciones hasta su total
cumplimiento.

FIN




Copia
Cedula de
supervisión
Copia
Cedula de
supervisión

Reportes de
seguimiento
de
observacion
es

Supervisa

Reportes de
seguimiento
de
observacion
es
Reportes de
seguimiento
de
observacion
es
Reportes de
seguimiento
de
observacion
es

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Detección de necesidades de capacitación del personal de la
Dirección
Conocer las necesidades de capacitación específicas y más importantes por su
frecuencia e impacto del personal que integra la dirección, a fin de contar con
información confiable para la elaboración de los programas de capacitación.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Área de Enseñanza, detectar oportunamente las
necesidades de capacitación del personal de la Dirección de Salud Integral para la Familia.



El personal del Staff y de los departamentos de la Dirección de Salud Integral a la Familia,
así como los directores de los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca,
deberán de brindar información relativa a las necesidades de capacitación del personal
operativo y solicitar, en tiempo y forma, las actividades de capacitación que considere
necesarias para dicho personal, si estas no se encuentran incluidas en el Programa Anual de
Capacitación autorizado, para que el Responsable de Enseñanza evalúe la posibilidad de
incluirlas.



El personal operativo de la dirección deberá solicitar, en tiempo y forma, el curso o
capacitación de su interés si este no se encuentra incluido en el Programa Anual de
Capacitación autorizado, para que el Responsable de Enseñanza evalúe la posibilidad de
incluirlo.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Detección de necesidades de capacitación del personal de la Dirección
INICIO

Dirección de Salud Integral a la Familia
1.- Envía la Cédula de Detección de Necesidades de Capacitación
(CDNC) y las instrucciones de llenado, vía correo electrónico, a los
directores de los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de
Toluca y a los titulares de las jefaturas de la Dirección de Salud Integral
a la Familia.

Directores de los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de
Toluca y titulares de las jefaturas
2.- Reciben los formatos electrónicos de la Cédula de Detección de
Necesidades de Capacitación, imprimen un ejemplar para cada uno de
las personas de su área y se los distribuyen.

Dirección de Salud Integral a la Familia
3.- Reciben los formatos impresos de la Cédula de Detección de
Necesidades de Capacitación, llenan el formato y lo entregan a su jefe
inmediato.

Formato
CDNC

Formato
CDNC

Formato
CDNC
resuelto

Directores de los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de
Toluca y titulares de las jefaturas
4.- Reciben los formatos resueltos de su personal, los revisan, incluyen
sus recomendaciones, firman de visto bueno y los envían al responsable
de Enseñanza.

Revisión y
Vo.Bo.

Dirección de Salud Integral a la Familia
5.- Recibe los formatos resueltos del personal de la dirección. Realiza
el análisis de resultados.

Análisis de
resultados

6.- Elabora el reporte: Detección de Necesidades de Capacitación y
entrega de una copia al titular de la Dirección de Salud Integral a la
Familia.

Reporte
CDNC
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Nombre del
Procedimiento:

Actualización de la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
y del Programa Subsistemas de Informaciòn de Equipamiento,
Recursos Humanos e Infraestructura de Atenciòn a la Salud
(SINERHIAS).

Objetivo:

Gestionar la Actualización de Establecimientos de los Centros de Salud y Asistencia
Social Municipal de Toluca; ante la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS).
Gestionar las Claves CLUES de los Centros de Salud y Asistencia Municipal de Toluca,
por medio del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
En el Programa de Subsistemas de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e
Infraestructura de Atención a la Salud (SINERHIAS); actualizará información sobre el
Equipo o Instrumental, Recursos Humanos e Infraestructura de los Planos
Arquitectónicos de los Centros de Salud y Asistencia Municipal de Toluca, así mismo
Registros de Propiedad.

POLÍTICAS APLICABLES


Se debe extender un nombramiento de la persona que se hará responsable de concentrar y
gestionar la información CLUES y SINERHIAS con el fin de homogeneizar y oficializar la
información de sus Centros de Salud y Asistencia Municipal de Toluca; sin embargo, de forma
permanente se deberán actualizar los registros en el momento que se presenten los
movimientos requeridos con el fin de mantener todo vigente.



En el Programa de Subsistemas en Recursos Humanos se actualizarán los Registros en el
momento que se presente los movimientos del personal operativo y administrativo de los
Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca



En el Programa de Subsistema de Equipamiento solicitará información del estado en que se
encuentra el Equipo e Instrumental de cada Centro de Salud y Asistencia Municipal de Toluca.



En el Programa de Subsistema de Infraestructura y Planos Arquitectónicos solicitará a las
autoridades correspondientes, la documentación de la unidad con medidas y amueblados en
donde se aprecien las áreas y con nombre en cada plano de acuerdo al nivel correspondiente
(planta baja, primer piso, azoteas, etc.). Se tomarán Fotos del exterior como del interior de
los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca. (sala de espera, consultorio 1,
consultorio 2 etc.).



En el Programa de Subsistema de Infraestructura y Planos Arquitectónicos solicitará a las
autoridades correspondientes copia de los Registros de Propiedad de los Centros de
Asistencia Municipal de Toluca.



En el programa de Subsistemas de Clave Única de Registros de Salud (CLUES) y
(SINERHIAS); deberá concentrar e informar al/la titular de la Dirección de Salud Integral a
la Familia y a su vez será notificado a la Dirección General del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca y enviará la información al Sistema para Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Actualización de clave única de establecimientos de salud y de informacion de
equipamiento, recursos humanos e infraestructura
INICIO

Dirección de Salud Integral a la Familia
1.- Recibe la Solicitud, por parte del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México.

2.- Informa al/la responsable del Programa de subsistemas de
Información de Clave Única de Registros de Salud y del Programa de
Subsistemas de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e
Infraestructura de Atención a la Salud, para que tenga la información
solicitada.

3.- Gestiona a través del/la responsable del Programa de Subsistemas
de Información de Clave Única de Registros de Salud, los Avisos de
Funcionamiento, así mismo las CLAVE CLUES de los Centros de Salud
y Asistencia Social Municipal de Toluca.

4.- El/la responsable del Programa de Subsistemas de Información
de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura de Servicios
de Salud Informará al Titular de la Dirección de Salud Integral a la
Familia y se notificará a la Dirección General del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF TOLUCA).

5.- Envían coordinadamente el/la responsable del Programa de
Subsistemas Clave Única de Registros de salud (CLUES) y Programa de
Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e
Infraestructura de Servicios de Salud (SINERHIAS); la información al
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
(DIFEM).

Solicitud

Programación
Información
Solicitada
Programación
Programación
Actividades
y
Información
Fechas
Solicitada

Gestionar
COFEPRIS
Clave Clues
DIFEM
Gestionar
COFEPRIS
Clave Clues
DIFEMa la
Notificar
Dirección
General del
Sistema
Municipal

Informar a la
Notificar a la
Dirección de
Dirección
Salud Integral
General del
a la Familia
Sistema
Municipal
Informar a la
Dirección
Enviarde
Salud
Integrala
Información
a la DIFEM
Familia
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XXI.

DEPARTAMENTO ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA SALUD

Nombre del
Procedimiento:

Gestión de insumos médicos y personal operativo para los Centros
de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca

Objetivo:

Atender y gestionar en tiempo y forma las necesidades de insumos y recursos
humanos para que los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca
cuenten con lo necesario para ejecutar los diferentes programas con los que
cuenta la Dirección de Salud Integral a la Familia.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud verificar que
los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca, cuenten con la plantilla completa
para brindar los servicios de Salud.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud verificar que
los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca, cuenten con los insumos necesarios
médicos, estomatológicos y de curación para brindar con calidad y eficacia los servicios de Salud.



El/ la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud gestiona mediante oficio y
requisiciones los insumos médicos, estomatológicos y de curación al Departamento de
Adquisiciones.



El/ la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud gestiona mediante oficio el
personal operativo faltante al Departamento de Recursos Humanos.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud y los/as
responsables de área médica, estomatológica y enfermería planear logística de distribución de
insumos médicos, estomatológicos y de curación que tendrá cada Centro de Salud y Asistencia
Social Municipal de Toluca de acuerdo al número de población y demanda de consulta.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud y los/as
responsables de área médica, estomatológica y enfermería plantear las condiciones de entrega de
insumos por parte del Departamento de Adquisiciones a los Centros de Salud y Asistencia Social
Municipal de Toluca.



El/ la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud y los/as responsables de área
médica, estomatológica y enfermería, verifican la optimización de los insumos médicos,
estomatológicos y de curación mediante supervisiones realizadas y la entrega de información
mensual POA de los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca.



Es responsabilidad del /la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud resguardar
adecuadamente los registros correspondientes a las gestiones, así como presentarlos en tiempo
y forma cuando sean requeridos.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Gestión de insumos medicos y personal operativo para los Centros de Salud y
Asistencia Social Municipal de Toluca
INICIO

Departamento de Atención Primaria para la Salud
1.- Analiza en conjunto con los/as responsables de área médica,
estomatológica y enfermería las necesidades de insumos de acuerdo
a lo encontrado en los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal
de Toluca y/o bien a las gestiones recibidas por parte de los/as
responsables de los Centros de Salud

2.- Elabora oficio de gestión y requisición de necesidades requeridas
a los Departamentos de Adquisiciones y Personal.

3.-Designa a los/as responsables del área médica, estomatológica y
enfermería, para seguimiento y supervisión a las gestiones mediante
rastreo de contestación de oficio y/o llamadas telefónicas para
verificar el estatus de la misma.

4.- Planean logística de distribución de insumos y la dan a conocer de
manera oficial a la Dirección de Salud Integral a la Familia.

Reporte
Análisis
Supervisiones
Reporte

Requisición
Oficio
Requisición
Oficio
Seguimiento




Reporte
Planeación
Supervisiones
Reporte

5.- Verifica la optimización de los insumos médicos, estomatológicos
y de curación mediante supervisiones y reportes mensuales de los
servicios otorgados en los Centros de Salud y Asistencia Social
Municipal de Toluca, apoyándose de los/as responsables de área
médica, estomatológica y enfermería

6.-Resguardar adecuadamente los registros correspondientes a las
gestiones.

Reporte
Reporte
Supervisiones
Supervisiones

Reporte

Insumos
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Nombre del
Procedimiento:

Coordinacion de supervisiones y actividades de los programas
operativos del Departamento de Atencion Primaria para la Salud

Objetivo:

Garantizar el buen funcionamiento de los programas que opera el
Departamento de Atención Primaria para la Salud, a través de la coordinación
de actividades con los/as responsables de área médica, odontológica y
enfermería, y la supervisión a los Centros de Salud y Asistencia Municipal de
Toluca con la finalidad de atender de manera oportuna los inconvenientes que
pudieran presentarse en la prestación de los servicios.

POLÍTICAS APLICABLES


El/la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud deberá realizar
periódicamente reuniones de trabajo y dar a conocer las actividades y funciones que
mantendrán los/as responsables de área médica, estomatología y enfermería.



Los/as responsables de área médica, estomatología y enfermería deberán reportar y dar el
seguimiento correspondiente a las observaciones emitidas en las supervisiones a los Centros
de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud tomar
acciones estratégicas necesarias para la mejora de los programas del Departamento, así
como resolver de manera oportuna las desviaciones encontradas en los mismos, esto en
coordinación con los/as responsables de área médica, odontológica y enfermería.



Es responsabilidad del titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud y de los/as
responsables de área médica, estomatología y enfermería resguardar adecuadamente los
registros correspondientes a las actividades realizadas, así como presentarlos en tiempo y
forma cuando sean requeridos.



El/la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud deberá asegurar la gestión
oportuna de los insumos necesarios para la operación de los programas ejecutados en los
Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca, así como los del Departamento de
Atención Primaria para la Salud.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Coordinación de supervisiones y actividades de los programas operativos del
Departamento de Atención Primaria para la Salud
INICIO

Departamento de Atención Primaria para la Salud
1.- Elabora cronograma de supervisiones y coordina actividades en
conjunto con los/las responsables de área médica, estomatológica y
enfermería

2.- Ejecutan actividades establecidas y los/las responsables de área
médica, estomatológica y enfermería asisten a la supervisión de los
programas del Departamento de Atención Primaria para la Salud a los
Centros de Salud y Asistencia Social Municipal

3.- Reportan los/las responsables de área médica, estomatológica y
enfermería mediante tarjeta informativa las desviaciones encontradas
en las supervisiones al/la titular del Departamento de Atención
Primaria para la Salud.

4.- El/la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud
verifica
que
se
dé
seguimiento
a
las
situaciones encontradas en las supervisiones, generando estrategias
en conjunto con los/as responsables de los Centros de Salud y
Asistencia Municipal de Toluca como con los/as responsables de área
médica, estomatológica y enfermería

5.- Emite tarjeta informativa firmada por el/la titular, en la que se da
cuenta de las supervisiones realizadas al mes, así como las
respectivas observaciones y desviaciones encontradas al/la titular de
la Dirección Integral para la Salud.

Cronograma
de supervisión
y coordinación
de actividades

Cronograma
de supervisión
y coordinación
de actividades
Supervisan
Ejecutan
actividades
Supervisan
Ejecutan
actividades

Reporte

Seguimiento

Copia de
Cedula de
supervisión

Resultado
de
supervisión

Soluciones

FIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

215

Nombre del
Procedimiento:

Actividades de Unidades Móviles

Coordinar y verificar las actividades programadas en la Unidad Móvil, por el
responsable del área médica, el/la titular del Departamento de Atención
Primaria de la Dirección General de Salud del Sistema Municipal Para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca. Con la finalidad de dar atención a
las comunidades más vulnerables del Municipio Toluca.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


El/la coordinador/a del área médica es el vínculo con los delegados mismos que se encargan
de la difusión en las comunidades más vulnerables del Municipio de Toluca, para la
programación de las actividades de las Unidades Móviles.



El/la coordinador/a del área médica realiza el cronograma de las Unidades Móviles del
Departamento de Atención Primaria, así como las actividades a realizar dentro de las mismas.



El/la responsable del área Médica da a conocer mediante oficio al personal operativo de
unidades móviles. Generando la actividad en dos comunidades en una fecha establecida.



El/ la responsable del área médica se coordina con los operativos, para las necesidades de
insumos, medicamentos, papelería y estado mecánico de las unidades Móviles, para el buen
desempeño de la utilización de la Unidad Móvil.



El operativo registrara sus actividades en hojas diarias más evidencia fotográfica, las cuales
serán entregadas a el/la responsable del área médica.



El/la responsable del área médica solicita de manera mensual a los operativos de la Unidad
Móvil dicha información que se concentra en el Programa Operativo Anual (POA) del
Departamento de Atención Primaria para la Salud.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Actividades de unidades móviles
INICIO

Departamento de Atención Primaria Para las Salud.
1.- Establece coordinación con el delegado de las comunidades
vulnerables de Toluca para los Servicios de las Unidades Móviles,
quienes se encargan de la difusión.

2.- Realiza el cronograma de las Unidades Móviles con apoyo del/la
responsable del área médica

3.-Da a conocer el cronograma a los operativos de las Unidades
Móviles.

4.-Realiza con apoyo del/la responsable del área médica y personal
operativo una verificación del funcionamiento de los vehículos a usarse
y asegurara la dotación de insumos necesarios para la operación de
cada unidad móvil.

5.-Realiza el personal operativo un registro de las actividades en hojas
diarias con evidencia fotografía la cual será enviada a el/la
coordinador del área médica.

Programación
y difusión

Programación
Actividades y
Fechas

Comunidad a
dar servicio

Condición
mecánica de
los vehículos

Insumos y
Materiales
Insumos y
Materiales

Otorgar
servicio
Otorgar
servicio

6.- Solicita de manera mensual a el/la responsable del área médica y
los operativos de la Unidad Móvil la información relativa a la ejecución
de sus actividades y las que se concentran en el Programa Operativo
Anual (POA) del Departamento de Atención Primaria para la Salud.

Concentración
de
información
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Nombre del
Procedimiento:

Supervision del Área Médica

Vigilar la correcta ejecución de los programas de salud en los consultorios de
los Centros de Salud y un consultorio periférico del Departamento de Atención
Primaria para la Salud y corroborar el cumplimiento de las Normas Oficiales
Mexicanas, Guías de Práctica Clínica, basándose en la Cédula de Acreditación
y administrativas emitidas en materia de salud.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Las supervisiones programadas se ejecutan de acuerdo al cronograma de supervisiones del
Departamento de Atención Primaria para la Salud, generado y autorizado por el/la titular del
departamento.



El/la coordinador/a del área médica verifica, supervisa y evalúa las acciones realizadas, por
el personal operativo que labora en los Centro de Salud y un consultorio periférico del
Municipio de Toluca.



El/la coordinador/a del área Médica, es responsable del uso y generación de la cedula de
supervisión correspondiente al área supervisada, de manera clara, eficaz y transparente



El/la coordinador/a del Área Médica el día de la supervisión deberá generar una Tarjeta
Informativa correspondiente a efecto de reportar al Jefe del Departamento de Atención
Primaria Para la Salud los resultados de dicha supervisión.



Con la finalidad de dar seguimiento a las observaciones realizadas, hechas durante la
supervisión, se contará con 15 días hábiles para el cumplimiento de dichas observaciones por
parte del médico supervisado.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Supervisiones del Área Médica
INICIO

Departamento de Atención Primaria Para la Salud
1.- Realiza el cronograma mensual de las supervisiones en los Centros
de Salud y Asistencia Municipal de Toluca y el consultorio periférico.

2.- Da a conocer el cronograma mensual al responsable del área
médica.

3.-Realiza las supervisiones programadas a los médicos operativos de
los Centros de Salud y Asistencia Municipal de Toluca y a el/los
consultorios periféricos, apoyándose del/la responsable del área
médica.

4.- Elabora una tarjeta informativa correspondiente a la supervisión
realizada, en la cual informa los resultados, observaciones y plazo de
cumplimiento de la misma, dirigida al /el titular del Departamento de
Atención Primaria para la Salud.

5.-Realiza con apoyo del/la responsable del área médica una
supervisión de seguimiento para verificar el cumplimiento cabal de los
puntos referidos en la cedula de supervisión previamente realizada,
en un plazo no mayor de 15 días

6.- Informa los resultados a el/la titular de la Dirección de Salud
mediante una tarjeta informativa con una periodicidad mensual
firmada por el/la titular del Departamento.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Supervisión del Área de Estomatología

Vigilar la correcta ejecución de los programas de salud bucal en consultorios
dentales de las unidades médicas de atención primaria y consultorios
periféricos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; así
como, comprobar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y
administrativas emitidas en materia de salud.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Las supervisiones programadas se ejecutan de acuerdo con el cronograma de supervisiones
generado y autorizado por el/la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud.



El/la responsable de estomatología deberá verificar, supervisar y evaluar las acciones
preventivas y curativas ejercidas por los odontólogos operativos que laboran en los Centros
de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca, así como los consultorios periféricos del
Municipio de Toluca.



El/la responsable de estomatología verifica durante la supervisión a los odontólogos
operativos que laboran en los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca, así
como los consultorios periféricos del Municipio de Toluca la gestión de recursos humanos y/o
materiales para el funcionamiento de los mismos.



El/la responsable de estomatología es encargado el uso y generación de la Cédula de
Supervisión correspondiente, de manera clara, eficaz y transparente al momento de la
supervisión.



El/la responsable de estomatología deberá generar la Tarjeta Informativa correspondiente a
la supervisión realizada, en el mismo día hábil, a efecto de reportar el/la titular del
Departamento de Atención Primaria para la Salud los resultados de dicha supervisión.



Con la finalidad de dar seguimiento a las observaciones hechas durante la supervisión, se
contará con un plazo máximo de 15 días hábiles para el cumplimiento de dichas
observaciones, por parte del odontólogo u odontóloga supervisado.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Supervisión del Área de Estomatologia
INICIO

Departamento de Atención Primaria para la Salud
1.- Genera el cronograma anual para la programación de supervisiones
de los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca y los
consultorios periféricos.

2.- Informa de manera oficial el Cronograma Mensual
Supervisiones, al responsable del área de Estomatología.

de

3.- Realiza con apoyo del/la responsable de estomatología las
supervisiones programadas a los odontólogos operativos de los
Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca y los
consultorios periféricos.

4.- Elabora la Tarjeta Informativa correspondiente a la supervisión
realizada, en la cual informa los resultados, observaciones y el plazo
de cumplimiento de la misma, dirigida a el/la titular del
Departamento de Atención Primaria para la Salud.

5.- Realiza con apoyo del/la responsable de estomatología una
supervisión de seguimiento para verificar el cumplimiento cabal de los
puntos referidos en la cedula de supervisión previamente realizada,
en un plazo no mayor a 15 días.

6.- Genera una reunión de trabajo a fin de generar estrategias que den
resolución a las observaciones y necesidades específicas derivadas de
la supervisión realizada al personal odontológico, en ella participa El/la
titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud, el/la
responsable de estomatología.

Programación
de
Supervisiones

Cronograma
de
supervisiones

Difusión del
cronograma
al encargado
de
estomatología

Ejecución de
la supervisión

Cedula de
Supervisión
del área de
Odontología

Reporte de las
observaciones
de la
supervisión

Tarjeta
Informativa al
Jefe del Dpto.
de Atención
Primaria

Tarjeta
Informativa al
Jefe del Dpto.
Resolución de de Atención
Primaria
observaciones

Supervisión
de
seguimiento

Cedula de
Supervisión
del área de
Odontología

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

7.- Informa los resultados de la supervisión a el/la titular de la
Dirección de Salud Integral a la Familia, mediante tarjeta informativa
firmada por la/el titular del Departamento, en la que anexa la
evidencia documental previa.

Informe de
resultados a
la Dirección
de Salud

Tarjeta
Informativa a
la Dirección
de Salud

FIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

222

Nombre del
Procedimiento:

Enlace Interinstitucional (DIF Toluca-DIFEM-ISEM)

Mantener un enlace eficaz entre las instituciones normativas y de evaluación,
para el reporte de las actividades odontológicas, la integración de los acuerdos
y la capacitación continua de los operativos de odontología en temas de
injerencia Estatal y Federal.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


El/la responsable de estomatología tiene la tarea de mantener una comunicación efectiva y
continua con las áreas de estomatología de otras Instituciones como DIFEM e ISEM.



El/la responsable de estomatología ocupa el cargo de Vocal suplente en el Comité de Salud
Bucal del Estado de México. Como parte de dicho Comité, el responsable de estomatología
participa en las sesiones propias del comité, en las que se discuten y comparten temas
relacionados a la operatividad y funcionamiento de las áreas de odontología dentro de las
instituciones que lo integran.



Derivado de las reuniones interinstitucionales y sesiones del Comité de Salud Bucal, el
responsable de estomatología deberá compartir y dar difusión oficial a la información
generada en dichas reuniones, para el conocimiento de los/las odontólogos que integran el
Sistema DIF Toluca. Dicha información será difundida a los/las directores responsables de
Centros de Salud y Asistencia Social del Municipio de Toluca que tienen la asignación de
bajar la información a los/las odontólogos operativos.



El/la responsable de estomatología debe verificar, concentrar y reportar la información de
productividad estomatológica de los Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca,
así como los consultorios periféricos. Dicha información se reportará de manera mensual a
DIFEM en los Formatos de informes indicados por esta institución y con la debida evidencia
documental que respalde dichos informes.



El/la responsable de estomatología acude a las reuniones mensuales organizadas por DIFEM
para hacer entrega de la información de productividad estomatológica mensual del Sistema
Municipal DIF Toluca, reuniones en las que de igual forma los/las odontólogos reciben
capacitación gratuita y de interés para la práctica diaria odontológica, cabe señalar que la
organización y patrocinio del evento corre a cargo de los/las titulares del área de
estomatología de DIFEM.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

6. Enlace Interinstitucional (DIF Toluca-DIFEM-ISEM)
INICIO

Departamento de Atención Primaria para la Salud
1.- Asigna a el/la responsable de estomatología como el vinvulo para
mantener una comunicación efectiva y continua con las áreas de
estomatología de otras Instituciones como DIFEM e ISEM. Vía
electrónica, telefónica y/o presencial antes los/las diferentes titulares
de los Departamentos de Estomatología.

2.- Ocupa el/la responsable de estomatología el cargo de Vocal suplente
en el Comité de Salud Bucal del Estado de México. Como tal, participa
en las sesiones propias del comité, en las que se discuten y comparten
temas relacionados a la operatividad y funcionamiento de las áreas de
odontología.

3.- Difunde el/ la responsable de estomatología la información
generada en las reuniones del Comité de Salud Bucal, mediante circular
correspondiente y signada por el titular del Departamento de Atención
Primaria para la Salud, a los/las directores responsables de Centros de
Salud y Asistencia Social del Municipio de Toluca quienes tienen la
asignación de bajar la información a los/las odontólogos operativos.

4.- Acude el/la responsable de estomatología a las reuniones
mensuales organizadas por DIFEM para la entrega de la información
de productividad estomatológica del Sistema Municipal DIF Toluca.

5.- Gestiona el/la responsable de estomatología de manera oficial
ante la titular del Departamento de Atención Primaria para la Salud,
la asistencia de los/las odontólogos a las reuniones mensuales de
odontología organizadas por DIFEM para recibir capacitación gratuita
y de interés para la práctica diaria odontológica.
FIN

Comunicación
continua con
DIFEM e
ISEM




Reuniones del
Comité de
Salud Bucal

Circular a
Directores de
CSASMT

Informe
Mensual de
Actividades
de
Odontología

Evidencias
Del Informe
Mensual

Informe
Mensual de
Actividades
de
Odontología
Oficio de
autorización
para
asistencia de
odontólogos
Oficio de
autorización
para
asistencia de
odontólogos
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XXII.
Nombre del
Procedimiento:

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN A LA SALUD
Jornadas Nacionales de Salud Pública

Contribuir a la disminución de las enfermedades prevenibles por vacunación
así como disminuir la incidencia, prevalencia y trascendencia de las
enfermedades odontológicas a través de actividades preventivas y curativas en
forma intensiva, atendiendo a las áreas de influencia de las unidades
operativas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Las Jornadas Nacionales de Salud Pública se realizan de acuerdo al calendario emitido por la
Secretaría de Salud Federal.



Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Salud Integral a la Familia programar y
coordinar, con las autoridades correspondientes y el personal operativo, la realización de las
Jornadas Nacionales de Salud Pública en el área geográfica de su competencia.



El/la encargado/a del programa supervisará las actividades que se realicen durante esta
semana y deberá informar al/la titular de la Dirección de Salud Integral a la Familia cuando
se presente alguna problemática.



El/la encargado/a del programa de vacunación es el único responsable de controlar el
biológico que se aplicará durante la semana.



Los/as encargados/as de los programas deberán concentrar e informar sobre los resultados
obtenidos en las Jornadas Nacionales de Salud Pública al/la titular de la Dirección de Salud
Integral a la Familia, así como al Sistema para Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de México (DIFEM).
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Jornadas Nacionales de Salud Pública
INICIO
Dirección de Salud Integral a la Familia
1.- Recibe la invitación para participar en la Jornadas Nacionales de
Salud Pública, por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México y de la Secretaría de Salud Estatal o
Instituto de Salud del Estado de México.

2.- Informa al/la encargado/a del programa del Departamento de
Promoción a la Salud las fechas en que se realizará dicho evento, a fin
de determinar las acciones a realizar.

Invitación

Programación
Actividades y
Fechas

Departamento de Promoción a la Salud
3.- Difunde en las unidades operativas del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca e informa al personal que
participará en el evento con base en la programación de actividades
propias de la jornada.

4.- Realiza la gestión de insumos inherentes al programa y elabora
las requisiciones de compra correspondientes.

5.- Distribuye en las unidades operativas donde se realizarán las
actividades propias de la jornada los insumos adquiridos.

6.- Realiza reunión con el personal operativo involucrado para darles
a conocer los formatos que deberán ser requisitados durante la
Semana Nacional de Salud.

Listado
Participantes
Difusión

Requisiciones
de compra

Insumos y
Materiales

Insumos y
Materiales
Insumos y
Materiales

Insumos y
Materiales
Formatos

A
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Representación Gráfica

A

Departamento de Promoción a la Salud
7.- Otorga los servicios de salud durante las Jornadas Nacionales de
Salud Pública.

8.- Supervisa que el personal operativo realice las actividades
programadas de su competencia, conforme a la normatividad vigente.

9.- Informa sobre los resultados de la jornada al/la titular Dirección de
Salud Integral a la Familia y genera los formatos correspondientes para
su entrega al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México (DIFEM).

Supervisa

Reporte del
servicio

Formatos

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Campañas de Detección de Cáncer Cervicouterino

Contribuir a la detección oportuna del Cáncer Cervicouterino en las mujeres
del Municipio de Toluca a través de la implementación de campañas de salud
enfocadas a este grupo poblacional objetivo.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Las Campañas de Detección de Cáncer Cervicouterino se realizan de acuerdo al calendario
anual emitido por el Departamento de Promoción de la Salud, validado y autorizado por el/la
titular de la Dirección de Salud Integral a la Familia de Toluca y con visto bueno del titular
de la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Promoción de la Salud programar y
coordinar, con las autoridades correspondientes y el personal operativo, la realización de las
Campañas de Detección de Cáncer Cervicouterino en las unidades médicas de este Sistema
Municipal DIF.



El/la encargado/a del Programa de Salud Reproductiva, supervisará las actividades que se
realicen durante estas campañas y deberá informar al/la titular del Departamento de
Promoción de la Salud cuando se presente alguna problemática durante su logística e
implementación.



El/la encargado/a del Programa de Salud Reproductiva adscrito al Departamento de
Promoción de la Salud, es el responsable junto con la unidad médica sede de dar seguimiento
a los casos positivos de Cáncer Cervicouterino para su referencia y canalización al nivel de
atención médica correspondiente.



Los/as encargados/as del Programa de Salud Reproductiva en el nivel operativo dentro de
las unidades médicas deberán concentrar e informar sobre los resultados obtenidos en las
Campañas de Detección de Cáncer Cervicouterino al/la titular del Departamento de
Promoción a la Salud; para que a su vez sea notificada la información al titular de la Dirección
de Salud Integral a la Familia, así como al Sistema para Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México (DIFEM).
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Campañas de Detección de Cáncer Cervicouterino
INICIO

Departamento de Promoción de la Salud
1.- Elaboran el Calendario Anual de Campañas de Detección de Cáncer
Cervicouterino dentro de las unidades médicas operativas del Sistema
Municipal DIF Toluca con apoyo del encargado o responsable del
Programa de Salud Reproductiva.

2.- Informa a el/la titular de la Dirección de Salud Integral de la Familia
de Toluca el calendario anual propuesto para que sea emitido a las
unidades médicas operativas del Sistema Municipal DIF Toluca.

3.- Difunde el calendario anual de las Campañas de Detección de
Cáncer Cervicouterino en las unidades médicas operativas del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
e informa al médico especialista en Ginecología y Obstetricia adscrito
a este Sistema Municipal DIF, la programación y logística de las
actividades propias de las campañas.

4.- Realiza la gestión de insumos inherentes al programa y elabora
las requisiciones de compra correspondientes en caso de ser
necesario; de lo contrario, la unidad médica operativa utiliza el
material e insumo médico con el que cuenta.

5.-Distribuye en las unidades operativas donde se realizarán las
actividades propias de la Campaña de Detección de Cáncer
Cervicouterino los insumos y el equipo correspondiente en caso de
ser necesario.

Programación
Actividades y
Fechas

Validación y
Autorización

Circular de
conocimiento

Requisiciones
de compra

Programación
y Planeación
de la Logística

Insumos y
Materiales

Distribución de
insumos
Distribución de
insumos

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

6.- Coordina la logística de la Campaña de Detección de Cáncer
Cervicouterino con el titular de la unidad médica sede y el médico
especialista en Ginecología y Obstetricia con apoyo del/la
encargado/a o responsable del Programa de Salud Reproductiva.

7.-Registra a las pacientes beneficiarias del servicio médico preventivo,
las agenda y las cita en el día indicado para otorgar el servicio de
prestación médica con base en los procedimientos de la normatividad
vigente para la toma de citología cervical exfoliativa y estudios de
colposcopia.

8.- Supervisan tanto El/la encargado/a del programa de Salud
Reproductiva del Departamento de Promoción a la Salud, como el
titular de la unidad médica operativa que el personal operativo realice
las actividades programadas de su competencia, conforme a la
normatividad vigente.

9.- Al finalizar la jornada el titular de la unidad médica operativa informa
al Departamento de Promoción de la Salud sobre los resultados de la
Campaña de Detección de Cáncer Cervicouterino al/la titular del
Departamento de Promoción de la Salud y genera los formatos
correspondientes para el ingreso del diagnóstico en el expediente
clínico de la paciente.

B
B

Si

Coordinación y
logística de
implementación

Ejecución de
la campaña.

Supervisa

Informe final

Expediente
clínico

Paciente positiva
de Cáncer
Cervicouterino
Paciente positiva
de Cáncer
Cervicouterino

No

10.- Informa a la paciente medidas preventivas de autocuidado de la
salud y re-agenda cita para control médico según lo considere.

Cita

FIN
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Representación Gráfica

B

11.- Informa el/la titular de la unidad médica operativa al /el encargado
del Programa de Salud Reproductiva del Departamento de Promoción a
la Salud los casos positivos de Cáncer Cervicouterino para evaluar la
Institución de Salud de segundo nivel de atención médica para la
referencia de la paciente.

12.- Elabora la referencia médica al Hospital de Segundo Nivel
correspondiente y el resumen clínico de la paciente; así mismo, notifica
a la paciente el procedimiento a seguir y agenda cita para seguimiento
y control médico.

Referencia
médica

Seguimiento y
cita control
médico.

Expediente
clínico

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Jornadas de salud

Otorgar los servicios de salud básicos de medicina preventiva en el Municipio
de Toluca a través de la coordinación del personal de salud del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Para solicitar el servicio de medicina preventiva, la dependencia solicitante deberá enviar
oficio de petición dirigido a la Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Toluca especificando día, lugar y horario en el que se requiere el servicio.



La solicitud del servicio deberá realizarse con al menos ocho días de anticipación.



El Departamento de Promoción de la Salud deberá llevar la programación de servicios de
acuerdo a las indicaciones emitidas por el/la titular de la Dirección de Salud Integral a la
Familia y en coordinación con el/la titular del Departamento de Atención Primaria a la Salud
para la logística de la misma.



El/la auxiliar administrativo/a notificará al/la titular del Departamento de Atención Primaria
a la Salud cuando detecte alguna falla en el funcionamiento de los vehículos y asegurará la
dotación de insumos necesarios para la operación de cada unidad móvil.



La prestación de los servicios de salud de medicina preventiva son gratuitos para la
comunidad y población usuaria que los demande, lo cual está establecido por las autoridades
del Sistema.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Jornadas de salud
INICIO

Peticionario/a
1.- Realiza solicitud del servicio ofrecido por las unidades móviles y
medicina preventiva mediante oficio.

Dirección de Salud Integral a la Familia
2.- Recibe la solicitud para otorgar servicios de salud a una delegación,
subdelegación o colonia del municipio de Toluca y la envía al/la titular
del Departamento de Promoción de la Salud para determinar efectos
procedentes.

Oficio de
petición



Oficio de
petición



Departamento de Promoción de la Salud
3.- Recibe solicitud, programa y evalúa las actividades a realizar por
la unidad móvil y el personal de enfermería (medicina preventiva) en
las jornadas de salud.

Evalúa,
planea



Departamento de Atención Primaria a la Salud
4.- Coordina las actividades a realizar por la unidad móvil y el personal
de enfermería (medicina preventiva) en las jornadas de salud, e
informa al personal de para la coordinación de dichas actividades.
Dota de los insumos correspondientes para que se lleve a cabo dicha
actividad.

A

Si

Coordina
e
informa



Coordina
e
informa

¿Se puede otorgar
el servicio?

A

No

5.- Informa al/la titular del Departamento de Promoción de la Salud
que no se podrá prestar el servicio y/o sugiere fechas para la atención
a su solicitud.

FIN
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A

Departamento de Promoción de la Salud
6.- Se informa vía telefónica al/la responsable de la unidad móvil y
personal de enfermería sobre la actividad, el lugar, día y hora en que
se realizará la jornada municipal de salud.

7.- Elabora logística del evento, gestiona los insumos necesarios para
otorgar el servicio y envía al personal correspondiente.

8.- Asegura la asistencia del equipo de salud el día solicitado,
verificando su correcta instalación para la prestación del servicio.

9.- Supervisa que el personal operativo se encuentre realizando las
actividades de su competencia.

10.- Registra sus actividades durante la jornada y al finalizar informa
sobre los resultados al/la titular del Departamento de Promoción de la
Salud.


Requisiciones
de compra y
mantenimiento


Verifica

Solicitud de
insumos
Bitácora de
viaje
Solicitud de
insumos
Bitácora de
viaje

Supervisa

Reporte de
servicio

Registra

FIN
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XXIII.

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA

Nombre del
Supervisión del Programa del Adulto y Senescente
Procedimiento:
Garantizar el funcionamiento del Programa del Adulto y Senescente que opera
dentro de la Dirección de Salud Integral a la Familia, a través de la Cédula de
Evaluación para Establecimientos de Primer Nivel de Atención, con la finalidad
de brindar calidad en la prestación del servicio.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de la titular del Programa del Adulto y Senescente detectar y atender
oportunamente cualquier problemática que se presente en la operatividad del programa
correspondiente.



Se realizarán supervisiones programadas y no programadas a todo el personal que opera
dentro de los Centros de Salud y Asistencia Municipal de Toluca del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia.



Es responsabilidad de los/as titulares de los Centros de Salud y del personal operativo
resguardar adecuadamente los registros correspondientes a las actividades realizadas, así
como presentarlos siempre que sean requeridos durante las supervisiones.



Los Centros de Salud y el personal operativo deberán informar del seguimiento dado a las
observaciones emitidas en la supervisión.



Los/as titulares de los Centros de Salud contarán con un plazo de 8 a 15 días hábiles para
realizar la solventación de las observaciones derivadas de la supervisión.
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1. Supervisión del Programa del Adulto y Senescente
INICIO

Departamento de Atención Médica
1.- Realiza la supervisión a través del/la encargado/a del Programa
del Adulto y Senescente.

2.- Solicita a través del/la encargado/a del Programa del Adulto y
Senescente la existencia de los registros en formato físico del Sistema
Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE)

Check List de
Supervisión

Revisión
SUIVES

Si
Ingreso de
Pacientes nuevos
con diagnóstico de
DM o HAS
Ingreso de
Pacientes nuevos
con diagnóstico de
DM o HAS

No

3.- Verifica en lo reportado en el Formato Mensual de Avance del
Programa Operativo Anual (POA) el ingreso de Pacientes con
diagnóstico de Diabetes e Hipertensión Arterial.

4.- Solicita las evidencias y reportes correspondientes del Sistema
Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) para
validar el soporte documental de las cifras reportadas en el mes en el
Formato Mensual de Avance Programático que se reporta dentro del
Programa Operativo Anual (POA).

5.- Verifica la apertura de Expediente Clínico con la Historia Clínica y
la apertura de la Tarjeta de Registro y Control de Enfermedades.

Supervisa

Soporte
Documental

Validación

Valoración y
Observaciones

A
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Departamento de Atención Médica
6.- Correlaciona con apoyo del/la encargado/a del Programa del
Adulto y Senescente las acciones preventivas y de promoción a la
salud de acuerdo al grupo de edad (NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-004SSA3-2012, DEL EXPEDIENTE CLÍNICO)

7.- Evidencia del Cuestionario de Factores de Riesgo, así como la
actualización del mismo.

8.- Realiza la supervisión al tarjetero de crónicos y verifica el orden
acorde a capacitación, así como el llenado adecuado de cada Tarjeta
de Registro y Control de Enfermedades y el número vigente de
activos.

9.- Corrobora dentro de las notas del expediente clínico el protocolo
estándar Subjetivo, Objetivo Análisis y Plan (SOAP), el apego del
tratamiento a las Guías de Práctica Clínica (GPC) o la Norma Oficial
Mexicana (NOM) y el adecuado procedimiento farmacológico acorde al
diagnóstico.

10.- Describe las observaciones realizadas en la supervisión en
relación al área o concepto, situación encontrada, las
recomendaciones y el responsable del plazo y cumplimiento dentro
del Informe de Supervisión.

Verificación de
la integración
del Expediente
Clínico

Verificar
llenado del
Cuestionario
de Factores
de Riesgo

Soporte de la
integración y
estructura
adecuada del
tarjetero de
crónicos
Soporte de la
integración y
estructura
adecuada del
tarjetero de
crónicos
Soporte
Supervisión

Informe de
Supervisión

FIN
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Supervisión a los Clubes de Atención Médica Integral (CAMI) DIF
Nombre del
Procedimiento: Toluca
Garantizar el funcionamiento de los Clubes de Atención Médica Integral (CAMI)
DIF TOLUCA dentro los Centros de Salud y Asistencia Municipal de Toluca de
la Dirección de Salud Integral a la Familia del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de brindar contribuir al control
metabólico de los pacientes con Enfermedades Crónicas No Transmisibles
(ECNT), a fin de prevenir y/o retrasar las complicaciones inherentes a estas
enfermedades.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de la titular del Programa del Adulto y Senescente detectar y atender
oportunamente cualquier problemática que se presente en la operatividad de los Clubes de
Atención Médica Integral (CAMI) DIF TOLUCA



Se realizarán supervisiones programadas y no programadas a todo el personal responsable
del funcionamiento de los Clubes de Atención Médica Integral (CAMI) DIF TOLUCA dentro de
los Centros de Salud y Asistencia Municipal de Toluca del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia.



Es responsabilidad de los/as titulares de los Centros de Salud y del personal operativo
resguardar adecuadamente los anexos correspondientes a las actividades realizadas, así
como la carpeta con la evidencia y documentación de la misma y presentarlos siempre que
sean requeridos durante las supervisiones.



Los Centros de Salud y el personal operativo deberán informar del seguimiento dado a las
observaciones emitidas en la supervisión.



Los/as titulares de los Centros de Salud contarán con un plazo de 8 a 15 días hábiles para
realizar la solventación de las observaciones derivadas de la supervisión.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Supervisión a los Clubes de Atención Médica Integral (CAMI) DIF TOLUCA
INICIO

Departamento de Atención Médica
1.- Realiza la supervisión a través del/la encargado/a del Programa
del Adulto y Senescente.

2.- Solicita la existencia de los registros en formato físico de los
anexos que integran la Carpeta del CAMI DIF.
 Perfil del Grupo. (Anexo 1)
 Acta Constitutiva. (Anexo 2)
 Lista de integrantes Acta Constitutiva. (Anexo 3)
 Lista de asistencia a las Intervenciones Educativas. (Anexo 4)
 Formato Mensual de Actividades. (Anexo 5)
 Cuestionario del Perfil del Integrante (Anexo 6)
 Evaluación de las Necesidades Educacionales (Anexo 7)
 Cronograma de actividades (Anexo 8)
 Carta Descriptiva Mensual de Sesiones Educativas (Anexo 9)
 Formato de evaluación de la Sesión Educativa (Anexo 10)

3.- Verifica el control y las cifras metabólicas de los pacientes con
diagnóstico de Sobrepeso y/o Obesidad, Diabetes, Hipertensión
Arterial y Dislipidemias en lo reportado en el Formato Mensual de
Actividades que se reporta dentro del Programa Operativo Anual
(POA).

4.- Solicita las evidencias correspondientes de la Lista de asistencia a
las Intervenciones Educativas, Cronograma de actividades, Carta
Descriptiva Mensual de Sesiones Educativas y Formato de evaluación
de la Sesión Educativa que demuestran las actividades realizadas en
el CAMI DIF.

5.- Verifica el promedio global de los integrantes con diagnóstico de
Sobrepeso y/o Obesidad, Diabetes, Hipertensión Arterial y
Dislipidemias.

Hoja de
Supervisión

Carpeta

Supervisar

Soporte
Documental

Validación

Valoración y
Observaciones

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

6.- Monitorea por 3 meses las cifras metabólicas de control de los
pacientes con diagnóstico de Sobrepeso y/o Obesidad, Diabetes,
Hipertensión Arterial y Dislipidemias.

7.- Realiza la supervisión al tarjetero de crónicos y verificar el orden
acorde a capacitación, así como el llenado adecuado de cada Tarjeta
de Registro y Control de Enfermedades de los integrantes con
diagnóstico de Sobrepeso y/o Obesidad, Diabetes, Hipertensión
Arterial y Dislipidemias del CAMI DIF Toluca.

8.- Corrobora dentro de las notas del expediente clínico el protocolo
estándar Subjetivo, Objetivo Análisis y Plan (SOAP), el apego del
tratamiento a las Guías de Práctica Clínica (GPC) o la Norma Oficial
Mexicana (NOM) y el adecuado procedimiento farmacológico acorde
al diagnóstico de los integrantes con diagnóstico de Sobrepeso y/o
Obesidad, Diabetes, Hipertensión Arterial y Dislipidemias del CAMI
DIF Toluca.

10.- Describe las observaciones realizadas en la supervisión en
relación al área o concepto, situación encontrada, las
recomendaciones y el responsable del plazo y cumplimiento.

Verificación del
promedio
trimestral

Soporte de la
integración y
estructura
adecuada del
tarjetero de
crónicos
Soporte de la
integración y
estructura
adecuada del
tarjetero de
crónicos

Soporte
Supervisión

Informe de
Supervisión

FIN
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Nombre del
Supervisión del Programa del Niño y Adolescente
Procedimiento:
Garantizar el funcionamiento del Programa del Niño y Adolescente que opera
dentro de la Dirección de Salud Integral a la Familia, a través de la Cédula de
Evaluación para Establecimientos de Primer Nivel de Atención, con la finalidad
de brindar calidad en la prestación del servicio.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de la titular del Programa del Niño y Adolescente detectar y atender
oportunamente cualquier problemática que se presente en la operatividad del programa
correspondiente.



Se realizarán supervisiones programadas y no programadas a todo el personal que opera
dentro de los Centros de Salud y Asistencia Municipal de Toluca del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia.



Es responsabilidad de los/as titulares de los Centros de Salud y Asistencia Municipal de Toluca
y del personal operativo resguardar adecuadamente los registros correspondientes a las
actividades realizadas, así como presentarlos siempre que sean requeridos durante las
supervisiones.



Los Centros de Salud y Asistencia Municipal de Toluca y el personal operativo deberán
informar del seguimiento dado a las observaciones emitidas en la supervisión.



Los/as titulares de los Centros de Salud y Asistencia Municipal de Toluca contarán con un
plazo de 8 a 15 días hábiles para realizar la solventación de las observaciones derivadas de
la supervisión.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Supervisión del Programa del Niño y Adolescente
INICIO

Departamento de Atención Médica
1.- Realiza la supervisión a través del/la encargado/a del Programa
del Niño y Adolescente.

2.- Solicita la existencia de Diagnóstico de salud actualizado

3.- Solicita hoja diaria del médico, en busca de pacientes menores de
5 años de edad con diagnóstico de infección aguda de vías aéreas
superiores / enfermedad diarreica aguda

Check List de
Supervisión

Revisión
Diagnóstico
de salud

Supervisa
Hoja diaria
del médico
Supervisa
Hoja diaria
del médico

4.- Solicita expediente de paciente menor de 5 años de edad,
atendido por infección de vías respiratorias superiores/ enfermedad
diarreica aguda

5.- Verifica registro de paciente en informe SUIVE

6.- Correlaciona las acciones preventivas y de promoción a la salud
de acuerdo al grupo de edad (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM004SSA3-2012, DEL EXPEDIENTE CLÍNICO)

7.- Verifica el apego a guía de práctica clínica Diagnóstico y manejo
de infección aguda de las vías aéreas superiores en pacientes
menores de 5 años de edad IMSS-062-08 / Prevención, Diagnóstico
y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco
Años SSA-156-08.

Soporte
Documental
Expediente
clínico
Soporte
Documental
Revisión SUIVE
Expediente
clínico

Valoración y
Observaciones

Verificación de
la integración
del Expediente
Clínico

A
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Representación Gráfica

A

8.- Verifica que el tutor del menor sea capacitado en signos y
síntomas de alarma de infecciones respiratorias y diarreicas, y que
exista evidencia tanto en expediente como en listas de asistencia.

9.- Verifica la existencia en expediente de hoja de triage respiratorio
en pacientes que acuden por infección respiratoria aguda.

10.- Corrobora la existencia en el expediente clínico del cuestionario de
detección de Signos y Síntomas de Sospecha de Cáncer en Menores de
18 años de edad, y verificar que esté el reportado el resultado en la
nota médica.

11.- Describe de las observaciones realizadas en la supervisión en
relación al área o concepto, situación encontrada, las
recomendaciones y el responsable del plazo y cumplimiento.

Verificación de
listado de
asistencia de la
capacitación

Verificar
llenado de la
hoja de triage
respiratorio

Verificación de
la integración
del Expediente
Clínico
Verificación de
la integración
del Expediente
Clínico
Soporte
Supervisión

FIN
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Nombre del
Traslado Programado en Ambulancia
Procedimiento:
Brindar Atención oportuna de calidad y a bajo costo en el traslado programado
en ambulancia a los pacientes del municipio de Toluca y sus alrededores.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


El traslado programado en ambulancia a los pacientes del municipio de Toluca y sus
alrededores se realiza de acuerdo a la petición del solicitante; quien realiza un oficio de
petición dirigido al director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Atención Médica programar y coordinar
con las autoridades competentes y el personal operativo, los traslados programados en
ambulancia a los pacientes del municipio de Toluca y sus alrededores que así lo soliciten.



Él/la titular del Departamento de Atención Médica, recibirá las solicitudes de traslado, las
analizará, se comunicará con el peticionario y verificará que se cumpla con los requisitos
necesarios para el traslado.



De ser favorable la respuesta al peticionario, el/la titular del Departamento de Atención
médica, se pondrá en contacto con el Departamento de Desarrollo Comunitario para solicitar
el estudio socioeconómico del solicitante por parte del personal de trabajo social.



De ser favorable la respuesta al peticionario, es responsabilidad del/la titular del
Departamento de Atención Médica, informar a personal operativo de la ambulancia, los datos
precisos del traslado.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Traslado Programado en Ambulancia
INICIO

Departamento de Atención Médica
1.- Recibe el oficio del peticionario solicitando el traslado programado
en ambulancia.

2.- Establece comunicación directa con el peticionario para verificar
que la persona a la que se le realizará el traslado cubra los requisitos
para el traslado:




Contar con evidencia (carnet de citas o similar) de cita
programada a unidad de traslado, en donde especifique,
fecha, hora y servicio al que acude.
Ser paciente hemodinámicamente estable (que no requiera
de oxígeno ambulatorio)

Oficio del
peticionario

Requisitos
para el
traslado

Si
Si

¿Es posible
realizar el
traslado?
¿Es posible
realizar el
traslado?

No

3.- Informa mediante oficio al peticionario que no es posible
No
realización del traslado solicitado.

Oficio de
contestación

FIN
4.- Solicita mediante oficio al Departamento de Desarrollo
Comunitario; la realización del estudio socioeconómico del solicitante.

5.- Informa al personal de la ambulancia fecha, hora, lugar de
destino, nombre, domicilio, y padecimiento del paciente.

Oficio de
solicitud de
Estudio
socioeconómico
Oficio de
solicitud de
Estudio
Bitácora de
socioeconómico
pacientes

A
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Representación Gráfica

A

Departamento de Desarrollo Comunitario
6.- Envía a personal de trabajo social debidamente identificado al
domicilio del paciente, a realizar estudio socioeconómico e informará
por escrito el resultado del mismo al Departamento de Atención
Médica.

Estudio
socioeconómico

Departamento de Atención Médica
7.- Recibe resultado del estudio socieconómico, y con base al
tabulario para traslado programado en ambulancia; se establecerá
cuota de recuperación que va de exento a 2000 pesos m.n. y se
informará al peticionario el monto y el lugar en donde deberá cubrir
la cuota.

8.- Acude debidamente identificado y uniformado al domicilio del
paciente el día del traslado, solicitándole los documentos que
aprueban su identidad, así como su carnet de citas y copia del recibo
de pago (en caso de ser acreedor a cuota de recuperación)

9.- Recibe la documentación y requisita el formato de traslado en
ambulancia y solicitará al paciente el llenado del consentimiento
informado

Recibo de
pago

Documentación
del paciente

Formato de
traslado
Consentimiento
Informado

10.- Realiza el traslado correspondiente.

Evidencia
Fotográfica

11.- Reporta el Personal de la ambulancia al Departamento de
Atención Médica los pormenores del traslado.

Soporte
Informe
narrativo

FIN
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XXIV.

DIRECCIÓN DE BIENESTAR, INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SALUD
MENTAL

Nombre del
Procedimiento:

Control de gestión de las peticiones ciudadanas

Objetivo:

Atender y dar respuesta oportuna a las peticiones ciudadanas que son remitidas a la
Dirección por parte de la Dirección General.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud
Mental dar atención, a través de sus departamentos, a los acuerdos remitidos por Dirección
General.



Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud
Mental dar respuesta a las solicitudes dentro de los tiempos establecidos por las autoridades
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; 3 días como máximo cuando
se consideren de carácter urgente y de 5 hasta 20 días en el resto de los casos. Cabe señalar,
que aquellas solicitudes que remita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
(OSFEM), así como otras instancias federales, estatales y municipales deberán atenderse
invariablemente en los plazos que para tal efecto sean determinados por la instancia
correspondiente.



Los/as titulares de los departamentos pertenecientes a la Dirección de Bienestar, Integración
Familiar y Salud Mental deberán atender de manera oportuna las peticiones recibidas e
informar a el/la titular de dicha Dirección el seguimiento.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Control de gestión de las peticiones ciudadanas
INICIO
Coordinación de Apoyo Técnico

Acuerdo

1.- Entrega a la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud
Mental la petición ciudadana a través de Acuerdo.

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
2.- Recibe el Acuerdo y turna al/la titular de la Dirección de Bienestar,
Integración Familiar y Salud Mental para su conocimiento y para que
determine los efectos procedentes. Registra para su seguimiento.

Registra

No

Registra
¿El Acuerdo será
atendido por la
Dirección de Bienestar?

¿El Acuerdo será
atendido por la
Dirección de Bienestar?

Si

3.- Evalúa posibilidad de atención. Realiza oficio de respuesta.

Evalúa

Oficio
respuesta

A
A
4.- Turna al Departamento correspondiente para dar atención o
determina acciones a seguir para dar contestación.

Departamento de la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y
Salud Mental
5.- Gestiona apoyo, prepara oficio de contestación que es turnado a
la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental, para
su visto bueno.

Formato
Acuerdo

Evalúa
Evalúa

Oficio de
respuesta

A
A
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Representación Gráfica

A

Si

A
¿El oficio será
firmado por la
Dirección General?

No
¿El oficio será Familiar y Salud Mental
Dirección de Bienestar, Integración
firmado por la

6.- Firma el oficio de respuesta y turna a Correspondencia.
Dirección General?

Oficio de
respuesta
Firmado

9
9
Dirección de Bienestar, Integración
Familiar y Salud Mental

7.- Recibe oficio de contestación, antefirma y recaba firma de
Dirección General.

Dirección General
8.- Firma el documento y lo devuelve a la Dirección para que sea
entregado al/la ciudadano/a.

6

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
9.- Entrega al área de correspondencia para que realice su entrega.

Oficio de
respuesta
Firmado

Oficio de
respuesta
Firmado

Oficio de
respuesta
Firmado

6

Área de Correspondencia
10.- Registra el oficio para que el/la responsable lo entregue a quien
corresponda.

11.- Una vez entregado el oficio, envía acuse a la Dirección de
Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental.

Oficio de
respuesta
Firmado

Acuse de
Recibido

B
B
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Representación Gráfica

B
B

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
Copias

12.- Recibe el acuse de recibo y entrega copias internas. Envía copia
del acuse a la Coordinación de Apoyo Técnico para gestionar su baja
en el Sistema de Control de Correspondencia.

Coordinación de Apoyo Técnico
13.- Da de baja en el Sistema de Control de Correspondencia y
archiva en el expediente correspondiente.



Expediente

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Supervisión de programas operativos

Supervisar los programas que ejecutan los departamentos que dependen de la
Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental, para garantizar su
correcta operación.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


El/la titular de la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental deberá realizar
periódicamente supervisiones a los programas que opera, tanto la Dirección como los
Departamentos a su cargo.



Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud
Mental tomar las acciones correspondientes para resolver de manera oportuna las
desviaciones encontradas en las unidades operativas a su encargo, esto coordinación con
los/as titulares de los departamentos y los/as titulares de las unidades supervisadas.



El/la titular de la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental deberá asegurar
la existencia de los insumos necesarios para operación de los programas relacionados a dicha
Dirección.



Es responsabilidad de los/as titulares de las unidades y del personal operativo resguardar
adecuadamente los registros correspondientes a las actividades realizadas, así como
presentarlos siempre que sean requeridos durante las supervisiones.



Los/as titulares de las unidades operativas deberán reportar el seguimiento a las
observaciones emitidas en la supervisión, a través los formatos establecidos por el/la titular
de la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental, en coordinación con el/la
titular del Departamento.



Los/as titulares de las unidades y departamentos adscritos a la Dirección de Bienestar,
Integración Familiar y Salud Mental contarán con un plazo de 8 a 15 días hábiles para realizar
la solventación de las observaciones derivadas de la supervisión.



Los/as titulares de los Departamentos adscritos a la Dirección y los/as titulares de las
unidades operativas deberán informar a la Dirección sobre el seguimiento a las observaciones
emitidas por su titular.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Supervisión de programas operativos
INICIO
Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
1.- Elabora el Programa de supervisión, en coordinación con los
Departamentos de la Dirección prepara cédulas de supervisión y el
cronograma.

2.- Asiste a la unidad para realizar la supervisión.

3.- Inicia supervisión al/la titular de la unidad, así como al personal
operativo involucrado solicitando las evidencias y reportes
correspondientes a las actividades realizadas del programa a
supervisar.

4.- Verifica que todas las actividades se estén realizando de acuerdo
a las estrategias establecidas para cada programa.

5.- Comenta con el personal supervisado los resultados de la
supervisión y acuerdan posibles soluciones a las desviaciones
encontradas, registrando en la cédula de supervisión las fechas en
que deberán ser solventadas y firmando de conformidad.

6.- Emite copia de la supervisión al/la titular de la unidad operativa y
al/la titular del Departamento involucrado, conservando la original
para informar y solicitar el seguimiento correspondiente de los
acuerdos.

Programa de
supervisión
Cédula de
supervisión

Supervisa

Cédula

Verifica

Soluciones
Resultado
de Cédula
Soluciones
de
supervisión
Resultado
de Cédula
de
supervisión
Copia
Cedula de
supervisión

A
A
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Representación Gráfica

A
A

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
7.- Realiza captura de cada una de las cédulas de supervisión para
integrar un archivo de cada unidad operativa y registrar el
comportamiento de éstas.

Titular de la Unidad y/o Departamento
8.- Realiza solventación de las observaciones recibidas, da seguimiento
para que personal operativo realice las acciones pertinentes y entrega
reporte de avances al/la titular de la Dirección de Bienestar,
Integración Familiar y Salud Mental.

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
9.- Recibe de los/as titulares de las unidades y de los Departamentos
los reportes del seguimiento a las observaciones hasta su total
cumplimiento.

FIN



Copia
Cedula de
supervisión


Reportes de
seguimiento
de
observacion
es

Supervisa

Reportes de
seguimiento
de
observacion
es
Reportes de
seguimiento
de
observacion
es
Reportes de
seguimiento
de
observacion
es
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XXV.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

Nombre del
Procedimiento:

Administración de eventos especiales

Objetivo:

Organizar y supervisar la implementación de eventos deportivos, culturales y
recreativos que contribuyan tanto al mejoramiento de las condiciones de vida
de las familias del municipio de Toluca, como su integración y que brinden
herramientas para la prevención de problemas sociales como violencia
intrafamiliar, adicciones, deserción escolar, problemas de género, embarazo en
adolescentes y de salud mental.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del personal del Departamento de Orientación Familiar mantener
informado al/la titular sobre las demandas y necesidades del sector de la sociedad que
atienden de acuerdo al programa que operan.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Orientación Familiar conocer cada una
de las estrategias y necesidades de los programas para proponer y administrar los eventos y
acciones que mejor se adecuen a las necesidades y requerimientos del sector que se atiende
con las acciones específicas de cada programa.



Si alguna instancia externa al departamento solicita la realización de un evento, deberá
hacerlo vía oficio al/la titular del Sistema, especificando los objetivos y motivos de dicho
evento.



Todos los eventos que se realicen deberán ser validados por el/la titular de la Dirección de
Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental y autorizados por el/la Director/a General del
Sistema.



Siempre que se realice un evento, los/as encargados/as del programa deberán llenar los
formatos de “Carpeta Maestra” y “Registro de Asistentes del Evento”



En caso de llevarse a cabo alguna jornada, evento deportivo, cultural o curso de verano el/la
encargado/a del programa deberá ponerse en contacto con la institución correspondiente
para llevar a cabo el evento conforme a los lineamientos establecidos por la misma.



El/la titular del Departamento de Orientación Familiar deberá auditar el contenido de los
formatos “Carpeta Maestra” y “Registro de Asistentes del Evento” elaborados en cada evento
antes de su reporte para verificar la veracidad de la información.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Administración de eventos especiales
INICIO

Coordinador/a del programa
1.- Realiza un análisis de las necesidades de la población a la que
atiende con el programa operativo y da a conocer dicho análisis al/a
la titular del Departamento de Orientación Familiar.

Departamento de Orientación Familiar
2.- Define el evento que se va a realizar acorde a los objetivos de cada
programa operativo.

3.- Elabora y envía la carpeta del evento a la Dirección de Bienestar,
Integración Familiar y Salud Mental, para su autorización.

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
4.- Recibe la carpeta del evento para su revisión, realiza correcciones
al/la titular del departamento cuando así se requiera y autoriza
entregarla al/la Director/a General del Sistema para su validación.

Analiza

Propuesta
evento

Propuesta
evento

Carpeta del
evento

Dirección General
5.- Valida y autoriza el evento. Turna carpeta al Departamento de
Orientación Familiar.

Preparación
evento

Departamento de Orientación Familiar
6.- Gestiona los recursos para la realización del evento, realiza
requisiciones correspondientes de acuerdo a insumos necesarios.

Preparación
evento

7.- En colaboración con el/la responsable del programa ejecuta la
logística del evento.

A
A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A
Coordinador/a del programa
8.- Establece contacto emtre el Coordinador/a del programa y la
institución correspondiente, mediante llamada telefónica u oficio para
coordinar el evento (en caso de que se requiera).

Departamento de Orientación Familiar
9.- Lleva a cabo el evento y supervisa las actividades planeadas en
coordinación con el/la encargado/a de programa.

10.- Llena el formato “Registro de Asistentes” correspondientes el/la
encargado/a del programa.

FIN



Oficio


Supervisa

Formatos
Respaldos
Registro
Asistentes

Formatos
Respaldos
Registro
Asistentes

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Atención y seguimiento de peticiones ciudadanas

Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas, para asegurar
que sean atendidos con rapidez y calidad y eficacia.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Toda petición ciudadana deberá ser presentada vía oficio dirigido al/la Presidente/a del
Sistema o al Director/a General, indicando lo que se requiere y su finalidad, de otro modo no
podrá ser atendida.



El/la titular del Departamento de Orientación Familiar y el/la encargado/a de programa
deberán canalizar al/la peticionario/a al programa operativo que mejor cubra sus
necesidades, por ello, es indispensable que conozcan cada una de las estrategias de los
programas.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Orientación Familiar evaluar la
posibilidad de atender la petición, elaborar la respuesta, recabar la firma de autorización de
el/la Director/a General del Sistema y verificar que esta sea entregada por el área de
correspondencia, en un plazo de entre 5 y 20 días, de acuerdo a lo estipulado por la Dirección
de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Atención y seguimiento de peticiones ciudadanas
INICIO

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
1.- Turna la petición ciudadana al Departamento de Orientación
Familiar, mediante copia del Acuerdo, para gestionar respuesta.

Departamento de Orientación Familiar
2.- Evalúa la posibilidad de atención.

Acuerdo

Evalúa

Si
A

¿La respuesta a la
solicitud es
favorable?

No
3.- Genera oficio de contestación comunicando al/la peticionario/a
que su solicitud no podrá ser atendida, señalando otras alternativas
de solución.

14

4.- Envía el oficio a la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y
Salud Mental, para visto bueno.

Oficio de
respuesta

Oficio de
respuesta

Si
B

¿El oficio será
firmado por la
Dirección General?

No
Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
5.- Firma el oficio de respuesta y turna al Departamento de Orientación
Familiar para su entrega al/la peticionario/a.

Oficio de
respuesta
firmado

8
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Departamento de Orientación Familiar
13.- Canaliza al Coordinador del programa correspondiente la petición
para que sea atendida de acuerdo a las necesidades.

14.- Genera oficio de contestación indicando la forma en que será
atendida.

Formato
acuerdo

Oficio de
respuesta

4
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
6.- Recibe oficio de contestación, antefirma y recaba firma de Dirección
General.

Oficio de
respuesta
firmado

Dirección General
7.- Firma el documento y lo devuelve a la Dirección de Bienestar,
Integración Familiar y Salud Mental.

Oficio de
respuesta
firmado

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental

Oficio de
respuesta
firmado

8.- Entrega al Departamento de Orientación Familiar para que realice
su entrega.

Departamento de Orientación Familiar
9.- Registra el oficio para que el/la responsable de correspondencia
lo entregue al/la peticionario/a junto con las copias internas.

10.- Una vez que fue recibido el oficio, envía acuse a la Dirección de
Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental.

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
11.- Recibe el acuse de recibo y entrega copia del acuse a la
Coordinación de Apoyo Técnico para gestionar su baja en el Sistema
de Control de Correspondencia.

Coordinación de Apoyo Técnico
12.- Da de baja en el Sistema de Control de Correspondencia y
archiva en el expediente correspondiente.

Acuse de
Recibo

Acuse de
Recibo

Acuse de
Recibo



Copias

Expediente

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Supervisión de unidades operativas

Garantizar el buen funcionamiento de los programas que opera el
Departamento de Orientación Familiar, a través de la realización de
supervisiones a las unidades operativas, con la finalidad de atender de manera
oportuna cualquier inconveniente que pudiera presentarse en la prestación del
servicio.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Orientación Familiar detectar y atender
oportunamente cualquier problemática que se presente en la operatividad de los programas
correspondientes a su departamento.



El Departamento de Orientación Familiar realizará supervisiones programadas y no
programadas al personal adscrito al departamento, responsable de la operación de sus
programas y que se encuentren en las unidades administrativas y operativas del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca bajo su encargo.



Es responsabilidad de los/las titulares de las unidades y del personal operativo resguardar
adecuadamente los registros correspondientes a las actividades realizadas, así como
presentarlos siempre que sean requeridos durante las supervisiones.



Las unidades y el personal operativo deberán informar del seguimiento dado a las
observaciones emitidas en la supervisión, a través de los formatos establecidos por el/la
titular del Departamento de Orientación Familiar.



El personal operativo contará con un plazo de 8 a 15 días hábiles para realizar la solventación
de las observaciones derivadas de la supervisión que realiza el/la titular del Departamento
de Orientación Familiar.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Supervisión de unidades operativas
INICIO
Departamento de Orientación Familiar
1.- Informa al/a director/a de la unidad operativa la fecha y hora en
que se realizará la supervisión.

2.- Asiste a la unidad operativa e informa al/a Dirección de Bienestar,
Integración Familiar y Salud Mental que dará inicio la supervisión que
se realizará al recurso humano que opera los programas del
Departamento.

Oficio de
Supervisión
Programada

Informa
Inicio de
Supervisión

Si
¿Será supervisión
al Programa
Anual?
¿Será supervisión
al Programa
Anual?

No

3.- Verifica que todas las actividades se realicen de acuerdo con las
estrategias establecidas para cada programa, identificando
oportunamente la a parición de cualquier problemática.

Supervisa

5
5

4.-Solicita las evidencias y reportes correspondientes, valida el
soporte documental de las cifras reportadas en el mes inmediato
anterior en el Programa Anual.

5.- Realiza el llenado de la cédula de supervisión, registrando las
observaciones detectadas durante la supervisión.

A

Soporte
Documental

Registra
Observaciones
Reporte
Mensual
POA

Valida

Llena Cédula
de
Supervisión

Registra
Observaciones
Reporte
Mensual
POA

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A

Departamento de Orientación Familiar
6.- Establece medidas correctivas y preventivas para evitar futuras
incidencias de las fallas detectadas en colaboración con el/la Director/a
de la unidad y el personal operativo, toman medidas correctivas y
preventivas para evitar futuras incidencias de las fallas detectadas.
Informa sobre los acuerdos al/a Director/a de la unidad con la finalidad
de que sean atendidos en los tiempos establecidos.

7.- Firman de conocimiento la cédula de supervisión los/as
involucrados/as y entrega copia de la misma al personal operativo y
al/a Director/a de la Unidad Operativa.

Acuerdos
Incidencias
Correctivas
Preventivas
Acuerdos
Incidencias
Correctivas
Preventivas

Copias de la
Cédula de
supervisión
Copias de la
Cédula de
supervisión

Personal operativo
8.- Realiza solventación de las observaciones recibidas y entrega
reporte de avances al/a Director/a de la unidad.

Departamento de Orientación Familiar
9.- Da seguimiento, en coordinación con el/a Director de la Unidad, a
los acuerdos establecidos hasta dar completa solución a las
problematicas detectadas e informa al/la titular de la Dirección de
Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental sobre los avances.

Soporte
Supervisión
Soporte
Supervisión

Soporte
Supervisión
Soporte
Supervisión

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
10.- Recibe informe de las solventaciones realizadas a las
observaciones de la supervisión.

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Capacitación y formación del personal del departamento

Otorgar capacitación continua al personal del Departamento de
Orientación Familiar, a fin de brindar una atención de calidad a los
usuarios y garantizar la correcta operación de los programas y el logro
de los objetivos.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Orientación Familiar detectar
oportunamente las necesidades de capacitación del personal a su cargo.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Orientación Familiar elaborar y entregar
una propuesta del Programa anual de capacitación al/la titular del Departamento de Personal
en los plazos establecidos por este.



El personal operativo del departamento deberá solicitar, en tiempo y forma, el curso o
capacitación de su interés, si este no se encuentra incluido en el Programa anual de
capacitación autorizado, se evaluará la posibilidad adicionarlo.



La persona asignada para tomar la capacitación de manera directa deberá transmitir los
conocimientos adquiridos durante el curso.



El/la titular del Departamento de Orientación Familiar deberá evaluar las aportaciones de las
acciones de capacitación recibidas para confirmar el mejoramiento en el desempeño del
trabajo de su personal.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Capacitación y formación del personal del departamento
INICIO
Departamento de Orientación Familiar
1.- Realiza la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) en las
unidades que cuentan con personal que opera los programas
adscritos a al departamento, con el apoyo de los/las Directores de las
unidades.

Formato DNC

Formato DNC

2.- Envía DNC al Departamento de Personal para su análisis e
integración.

Departamento de Personal
3.- Recibe formatos de detección de necesidades de capacitación,
realiza el análisis.

4.- Elabora y analiza la propuesta del Programa Anual de Capacitación,
con apoyo del Departamento de Orientación Familiar.

5.- Gestiona la autorización del Programa anual de capacitación con la
Dirección de Administración y Tesorería e informa al/la titular del
Departamento de Orientación Familiar cuando este sea autorizado.

Departamento de Orientación Familiar
6.- Una vez autorizado el programa, recibe del Departamento de
Personal una copia del mismo y entrega el listado de personal que
asistirá a los cursos, realizado con base al análisis de las necesidades
detectadas.

Analiza
Analiza
Propuesta
Programa
anual de
capacitación
Propuesta
Programa
anual de
capacitación
Propuesta
Programa
anual de
capacitación
autorizado
Propuesta
Programa
Copia anual de
capacitación
Programa
anual autorizado
de
capacitación

Listado de
personal

Copia
Programa
anual de
capacitación

A
A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A
Departamento de Personal
7.- Realiza las gestiones necesarias para solicitar los espacios donde
se impartirán los cursos, así como la requisición de servicio al
Departamento de Servicios Generales y solicitud de préstamo de
equipo de proyección a la Unidad de Información Planeación,
Programación y Evaluación

8.- Emite circular a las áreas involucradas para que notifiquen al
personal indicado que deberá asistir a la capacitación correspondiente.

Departamento de Orientación Familiar
9.- Asiste al lugar indicado por el Departamento de Personal, el/ la
titular supervisar que se lleve a cabo la capacitación del personal según
lo acordado y asegura la asistencia de todos los participantes.

10.- Evalúa los conocimientos adquiridos por el personal capacitado y
su aplicación en la realización de sus actividades.

Requisición
del Servicio
Para la
Capacitación
Requisición
del Servicio
Para la
Capacitación
Circular de
capacitación

Supervisa

Evalúa

FIN
FIN
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XXVI.
Nombre del
Procedimiento:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Atención y seguimiento de incidencias

Satisfacer las necesidades, quejas o sugerencias de los beneficiarios de los
programas del Departamento de Servicios Educativos.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la Directora/a de las Estancias Infantiles informar al padre de familia
sobre la incidencia, una vez valorada, que la canalizará al área correspondiente con previa
autorización del/la titular del Departamento de Servicios Educativos.



Es responsabilidad del/la encargado/a del programa de Alfabetización manejar una bitácora
de incidencias e informar al/la titular del Departamentos de Servicios Educativos.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Servicios Educativos atender las quejas,
sugerencias o dudas de los/as beneficiarios/as de los programas.



Es responsabilidad del Departamento de Servicios Educativos dar seguimiento a las
incidencias que se presenten en las Estancias Infantiles y espacios de impartición de cursos
de alfabetización, y en caso de requerirlo deberá validar e informar a la Dirección de
Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental sobre la situación acontecida.



Para atención a solicitudes, se deberá considerar el Reglamento Interno de Estancias
Infantiles y se tendrá comunicación con el/la responsable de la misma.



Para solicitud de reducción de cuotas, es responsabilidad del beneficiario entregar oficio de
petición dirigido al/la titular de Presidencia o al/la Directora General del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, acercarse directamente a los/as
responsables de la Estancia Infantil, para cualquier duda o aclaración.



Las cuotas de recuperación serán aplicadas acorde a lo establecido en el Reglamento Interno
de las Estancias Infantiles.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Atención y seguimiento de incidencias
INICIO
Beneficiario/a del programa
1.- Presenta solicitud, queja o sugerencia al/la encargado/a del
programa de forma verbal y por escrito.

Departamento de Servicios Educativos
2.- Recibe petición e informa al/la titular del Departamento de
Servicios Educativos la necesidad del/la beneficiario/a.

3.- Solicita bitácora de incidencias o expedientes correspondientes a
los/as encargados/as del programa o al/la titular de la Estancia
Infantil en la que se encuentre adscrito el/la beneficiario/a.

4.- Recibe expediente y revisa la información, se entrevista con el
personal involucrado en la problemática.

Petición
del
Beneficiario

Petición
del
Beneficiario

Bitácora de
incidencias
Expedientes

Bitácora de
incidencias
Expedientes

5.- Atiende personalmente al/la interesado/a, e informa que se dará
atención y seguimiento a su problemática. De ser necesario corrobora
información con el personal involucrado para definir solución.

6.- Cita nuevamente al/la interesado/a para comunicar la solución a
sus necesidades e informa al/la encargado/a del programa para su
registro en cuaderno y se establecen posibles medidas preventivas y
de mejora.

7.- Supervisa que se realicen las acciones de mejora y comunica a la
Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental, el asunto
para su conocimiento.

Cuaderno
de
incidencias
Expediente
Cuaderno
de
incidencias
Expediente
Realiza
acciones de
mejora

FIN
FIN
MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

268

Nombre del
Procedimiento:

Eventos especiales y de entrega de documentos

Unificar los lineamientos a seguir para la realización de eventos de entrega de
constancias, festivales, ceremonias y / o demostración de Actividades físicas
o artísticas.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del Departamento de Servicios Educativos y Directoras/es de Estancias,
la programación anual de toda actividad en estancias con fechas y horarios.



La programación anual de eventos y entrega de constancias es autorizada por la Dirección
General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca al inicio de
cada ciclo escolar.



Para la autorización de eventos es necesario presentar la carpeta con el formato ya
determinado; debe presentarse quince días antes del evento.



Es responsabilidad del Departamento de Servicios Educativos gestionar las carpetas, así como
la autorización y confirmación para hacer conocimiento del evento y su invitación a las
autoridades, horarios y autorización de las autoridades del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, a través de la Dirección de Bienestar, Integración
Familiar y Salud Mental.



El Departamento de Servicios Educativos es responsable de gestionar los insumos necesarios
para llevar a cabo los eventos planificados.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Eventos especiales y de entrega de documentos
INICIO

Departamento de Servicios Educativos
1. Con base en la programación anual de eventos, solicita la carpeta
del evento correspondiente al/la encargado/a de programa para
revisión, junto con sus invitaciones.

2.- Una vez realizada la revisión se entregan observaciones al
encargado/a del programa para corrección e impresión

3. Entrega carpeta al/la titular de la Dirección de Bienestar,
Integración Familiar y Salud Mental, para visto bueno y confirmación
de fecha con autoridades del Sistema.

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
4.- Recibe la carpeta, confirma con autoridades la fecha de realización
del evento, firma de autorización.

Departamento de Servicios Educativos
5.- Recibe la carpeta validada y autorizada para entregar al/la
encargado/a del programa. Solicita impresión de invitaciones y 6 tantos
de la carpeta.

6.- Elabora invitaciones y carpetas impresas.

7.- Elabora requisiciones con 15 días de anticipación y gestiona con
las áreas involucradas los recursos necesarios para llevar a cabo el
evento.

Carpeta
Revisa

Observaciones

Carpeta

Vo. Bo.

Carpeta
Validada

Carpeta
Validada

Invitaciones

Requisiciones

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A
Departamento de Servicios Educativos
8.- Entrega invitaciones a la Supervisión de Zona del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, autoridades
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca e
invitadas especiales.

Invitaciones

9.-Revisa la logística en coordinación con el/la encargado/a del
programa para ultimar detalles del evento, dos días antes del
evento

10.- Asiste el día del evento como parte del presídium, al finalizar el
evento se realiza la integración de la memoria fotográfica para
generar la evidencia necesaria para reportar el evento en el Programa
Operativo Anual del mes correspondiente y archiva.

Revisa

Fotos

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Atención de accidentes o problemas de salud en estancias infantiles

Definir los lineamientos que se deben cumplir para atender un accidente o
problema de salud evitando riesgos mayores en los menores de estancias
infantiles.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


El/la Directora/a de las Estancias Infantiles deberá supervisar las acciones del personal
operativo, así como el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de las
Estancias Infantiles vigente.



Es obligación de los padres de familia firmar la carta responsiva al inicio del ciclo escolar
indicando que se autoriza brindar atención médica a sus hijos/as en caso de ser necesario.



El/la titular del Departamento de Servicios Educativos realizará supervisiones para vigilar que
se respete el Reglamento Interno de las Estancias Infantiles vigente.



El personal involucrado directamente con el incidente deberá notificar de inmediato al/la
Directora/a o al/la encargado/a de la Estancia Infantil.



Es responsabilidad del/la Directora/a de la Estancia Infantil, en coordinación con el personal
médico y de enfermería, valorar la gravidez del incidente y su categorización ( verde lo que
no implica curación, revisión médica u hospitalización; amarillo lo que implique curación y
supervisión médica, y rojo todo lo que implique sutura, radiografías, estudios médicos,
hospitalización), cuando la categoría del incidente sea amarillo o rojo se deberá notificar a
los/as padres/madres de familia y de ser necesario llamar a la ambulancia y al/la titular del
Departamento de Servicios Educativos.



Cuando la gravidez del incidente es categoría roja, se realizará la canalización a los centros
hospitalarios que se tienen designados de acuerdo al seguro con que se cuente en las
Estancias Infantiles.



Es responsabilidad de los/las titulares de la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y
Salud Mental, el Departamento de Servicio Educativos y de las Estancias Infantiles dar
seguimiento a la incidencia hasta su completa atención.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Atención de accidentes o problemas de salud en estancias infantiles
INICIO
Educador/a
1.- Detecta un accidente o problema de salud e informa al/la
enfermera y/o médico de guardia y director/a de la estancia infantil.

Detección

Dirección de Estancia Infantil
2.- Informa vía telefónica al/la titular del Departamento de Servicios
Educativos sobre el incidente, acorde a la categorización de gravedad
se informa a los padres de familia.

Departamento de Servicios Educativos
3.- Recibe reporte de la Estancia Infantil y comunica a la Dirección de
Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental sobre el incidente.

4.- Realiza el personal médico de la Estancia Infantil la valoración del
accidente, dando el código correspondiente.




Determina
Analiza

5.- En caso de ser necesario, la Trabajadora Social de la Estancia
Infantil se comunicará con el seguro contratado para llevar al menor
al hospital correspondiente.



6.- Informa a el/la Directora/a de las Estancias Infantiles donde acudir
con el menor para brindarle la atención necesaria.



Dirección de Estancia Infantil
7.-Acude con el menor y con el personal médico o de enfermería al
lugar correspondiente para su atención y posteriormente lo registra
en la bitácora de incidencias.

Bitácora de
incidencias
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A
Departamento de Servicios Educativos
8.- Da seguimiento al caso y solicita informe por escrito a el/la
Directora/a de las Estancias Infantiles involucrada.

9.- Comunica, mediante tarjeta informativa a la Dirección de Bienestar,
Integración Familiar y Salud Mental la conclusión del caso.

Seguimiento
Informe de
Incidencias

Tarjeta
informativa

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento

Supervisión de unidades operativas

Garantizar el buen funcionamiento de los programas que opera el
Departamento de Servicios Educativos a través de la realización de
supervisiones a las unidades operativas, con la finalidad de atender de manera
oportuna cualquier inconveniente que pudiera presentarse en la prestación del
servicio.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del titular del Departamento de Servicios Educativos detectar y atender
oportunamente cualquier problemática que se presente en la operatividad de los programas
correspondientes a su departamento.



El Departamento de Servicios Educativos realizará supervisiones programadas y no
programadas al personal adscrito al departamento, responsable de la operación de sus
programas y que se encuentren en las unidades administrativas y operativas del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca bajo su encargo.



Es responsabilidad de los titulares de las unidades y del personal operativo resguardar
adecuadamente los registros correspondientes a las actividades realizadas, así como
presentarlos siempre que sean requeridos durante las supervisiones.



Las unidades y del personal operativo deberán informar del seguimiento dado a las
observaciones emitidas en la supervisión en los formatos establecidos por el titular del
Departamento de Servicios Educativos.



Los titulares de las unidades contarán con un plazo de 8 a 15 días hábiles para realizar la
solventación de las observaciones derivadas de la auditoria.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Supervisión de unidades operativas
INICIO
Departamento de Servicios Educativos
1.- Informa, al/a director/a de la unidad operativa la fecha y hora en
que se realizará la supervisión.

2.- Asiste a la unidad operativa e informa al/a director/a que dará
inicio la supervisión que se realizará al recurso humano que opera los
programas del departamento.

Oficio de
Aviso de
Supervisión

Informa
Inicio de
Supervisión

Si
¿Será supervisión
al Programa
Anual?
¿Será supervisión
al Programa
Anual?

No

3.- Verifica que todas las actividades se realicen de acuerdo con las
estrategias establecidas para cada programa, identificando
oportunamente cualquier problemática que se presente.

Supervisa

5
5

4.-Solicita las evidencias y reportes correspondientes, valida el
soporte documental de las cifras reportadas en el mes inmediato
anterior en el Programa Anual.

3

5.- Realiza el llenado de la cédula de supervisión, registrando las
observaciones detectadas durante la supervisión.

3

A

Soporte
Documental

Registra
Observaciones
Reporte
Mensual
POA

Valida

Llena
Cédula de
Supervisión

Registra
Observaciones
Reporte
Mensual
POA

A
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Representación Gráfica

A
A

Departamento de Servicios Educativos
6.- Establece medidas correctivas y preventivas en colaboración con
el/la Director/a de la unidad y el personal operativo, para evitar
futuras incidencias de las fallas detectadas. Informa sobre los
acuerdos al/a director/a de la unidad con la finalidad de que sean
atendidos en los tiempos establecidos.

7.- Firman de conocimiento la cédula de supervisión y entrega copia
de la misma al personal operativo y al/a director/a de la Unidad
Operativa.

Personal operativo
8.-Realiza solventación de las observaciones recibidas y entrega
reporte de avances al/a director/a de la unidad.

Departamento de Servicios Educativos
9.-Da seguimiento a los acuerdos establecidos en coordinación con
el/a Director de la Unidad hasta dar completa solución a los mismos e
informa al titular de la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y
Salud Mental sobre los avances.

Acuerdos
Incidencias
Correctivas
Preventivas
Acuerdos
Incidencias
Correctivas
Preventivas

Copias de la
Cédula de
supervisión.

Soporte
Supervisión

Soporte
Supervisión

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
10.- Recibe informe de las solventaciones realizadas a las
observaciones de la supervisión.

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Capacitación y formación del personal del departamento

Otorgar capacitación continua al personal del departamento, lo cual le
permitirá brindar una atención de calidad a todas las personas atendidas por
el programa y con esto contribuir a la solución de su problemática.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Servicios Educativos detectar
oportunamente las necesidades de capacitación del personal a su cargo.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Servicios Educativos elaborar y entregar
una propuesta del Programa anual de capacitación al/la titular del Departamento de Personal
en los plazos establecidos por este.



El personal operativo del departamento deberá solicitar, en tiempo y forma, el curso o
capacitación de su interés, si este no se encuentra incluido en el Programa anual de
capacitación autorizado, para evaluar la posibilidad de incluirlo.



La persona asignada para tomar la capacitación de manera directa deberá comunicar al resto
de sus compañeros/as, los conocimientos adquiridos durante el curso.



El/la titular del Departamento de Servicios Educativos deberá evaluar las aportaciones de las
acciones de capacitación recibidas para confirmar el mejoramiento en el desempeño del
trabajo de su personal.
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Representación Gráfica

5. Capacitación y formación del personal del departamento
INICIO
Departamento de Servicios Educativos
1.- Realiza la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) en las
unidades que cuentan con personal que opera los programas adscritos a
su departamento, con el apoyo de los/as directores/as de las unidades.

Formato DNC

Formato DNC

2.- Envía Detección de Necesidades de Capacitación al Departamento de
Personal para su análisis e integración.

Departamento de Personal
3.- Recibe formatos de Detección de Necesidades de Capacitación, realiza
el análisis.

Analiza

4.-Elabora y analiza la propuesta del Programa Anual de Capacitación,
en colaboración con el Departamento de Servicios Educativos.

Propuesta
Programa
Anual de
Capacitación

5.- Gestiona la autorización del Programa Anual de Capacitación con
la Dirección de Administración y Tesorería e informa al/la titular del
Departamento de Servicios Educativos cuando este sea autorizado.

Propuesta
Programa
Anual de
Capacitación
Programa
Anual de
Capacitación
Autorización

Departamento de Servicios Educativos
6.- Recibe del Departamento de Personal una copia del programa
autorizado y entrega el listado de personal que asistirá a los cursos,
realizado con base al análisis de las necesidades detectadas.

A

Programa
Anual de
Capacitación
Autorización
Copia
Programa
Anual de
Capacitación

Listado de
personal

Copia
Programa
Anual de
Capacitación

A
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A
Departamento de Personal
7.-Realiza las gestiones necesarias para solicitar los espacios donde
se impartirán los cursos, así como la requisición de servicio al
Departamento de Servicios Generales y solicitud de préstamo de
equipo de proyección a la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación.

8.- Emite circular a las áreas involucradas para que notifiquen al
personal indicado que deberá asistir a la capacitación correspondiente.

Departamento de Servicios Educativos
9.- Asiste al lugar indicado por el Departamento de Personal, el/la titular
supervisar que se lleve a cabo la capacitación del personal según lo
acordado y asegura la asistencia de todos los participantes.

10.- Evalúa los conocimientos adquiridos por el personal capacitado y
su aplicación en la realización de sus actividades.

Requisición del
Servicio
para la
Capacitación
Requisición del
Servicio
para la
Capacitación

Circular de
capacitación

Supervisa

Evalúa

FIN
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XXVII.
Nombre del
Procedimiento:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS NUTRICIONALES
Distribución de desayunos escolares y raciones vespertinas

Mejorar el estado nutricional de la población infantil preescolar y escolar, con
desnutrición y en riesgo, que asistan a planteles públicos, ubicados
preferentemente en comunidades marginadas de zonas indígenas, rurales y
urbano-marginadas; a través de una ración alimentaria fría (directa y
pertinente) e involucrando a su familia en el proceso para que sea sostenible.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Servicios Nutricionales detectar y
atender oportunamente cualquier problemática que se presente en la operatividad de los
programas correspondientes a su departamento.



Exclusivamente se beneficiará a los/las menores de todos los grados de preescolar y primaria
pública del turno matutino y vespertino del municipio de Toluca, siempre que se encuentren
inscritos en el padrón de beneficiarios del Departamento de Servicios Nutricionales y que
presenten algún grado de desnutrición; así como a infantes con diagnóstico nutricional de
normalidad en condiciones de vulnerabilidad o en riesgo de desnutrición.



Las escuelas que tengan intención de ser incluidas en el padrón de beneficiarios, deben
enviar oficio de petición dirigido al/a Presidente/a o Director/a General del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca y cubrir los requisitos de vulnerabilidad.
Además, deben apegarse a los lineamientos establecidos en la normatividad del programa.



Es responsabilidad del/la encargado/a del programa elaborar una programación mensual por
rutas para la distribución de los desayunos.



Es responsabilidad de la Órgano Interno de Control, en coordinación con los planteles
escolares beneficiados con el programa, la creación del Comité Ciudadano de Control y
Vigilancia (COCICOVI).



Es responsabilidad del centro escolar beneficiado apegarse a los lineamientos vigentes del
programa; de lo contrario, se podrá suspender el beneficio de manera temporal o definitiva.



Los reportes de la distribución de desayunos y raciones vespertinas se deberán entregar al
Departamento de Finanzas.



Es obligación del/la repartidor/a elaborar un recibo de reparto en cada entrega con tres
copias, las cuales se distribuirán de la siguiente forma: el original se entrega a la escuela
beneficiada, otra al Departamento de Servicios Nutricionales para su archivo en el expediente
escolar, otra al Departamento de Finanzas y la última al almacén del mismo departamento.



Es responsabilidad de todas las personas que participan en el proceso de distribución de
desayunos, observar el correcto uso de las formas valoradas (llenado, resguardo, archivo de
recibos de reparto, etc.).



El costo de venta de la ración alimentaria directa al/a beneficiario/a (desayuno frío y ración
vespertina) obedece a lo establecido en la Gaceta de Gobierno vigente.
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Diagrama de Flujo
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Representación Gráfica

1. Distribución de desayunos escolares y raciones vespertinas
INICIO
Departamento de Servicios Nutricionales

Oficio
Asignación
de Raciones
DIFEM

1.- Recibe oficio de asignación de raciones del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) para
determinar el número de beneficiarios que se podrán atender.

Oficio
Asignación
de Raciones
DIFEM

2.- Recibe y analiza las solicitudes de las escuelas que desean ser
incorporadas al programa. Se canalizan con el/la coordinador/a del
programa para realizar la focalización correspondiente para realizar el
diagnóstico del plantel y poder identificar su nivel de vulnerabilidad y
las condiciones físicas del mismo.

3.- Notifica vía oficio al/la Coordinador/a del programa los
pormenores de la visita de escuela para realizar un diagnóstico del
plantel para identificar vulnerabilidad y condiciones de la escuela para
apegarse a normatividad.

4.- Coordina la toma de antropometría realizada por los/as
nutriólogos/as y entrega a DIFEM resultados de las escuelas
seleccionadas para el diagnóstico nutricional.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
(DIFEM)
5.- Realiza diagnóstico nutricional de los infantes de acuerdo a la
información recibida y envía resultados al/la titular del Departamento
de Servicios Nutricionales.

Oficio de
Solicitud de
Escuelas





(FD)
Diagnóstico
Nutricional de
Menores

Analiza

Formato
Digital (FD)
Diagnóstico
del Plantel
Formato
Digital (FD)
Diagnóstico
(FD)del Plantel
Resultados
Antropometría
de Escuelas
Beneficiadas
(FD)
Resultados
Antropometría
(FD)
de Escuelas
Beneficiadas
Padrón de
Beneficiarios

(FD)

A

Diagnóstico
Nutricional de
Menores
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Departamento de Servicios Nutricionales
6.- Recibe el diagnóstico nutricional realizado por DIFEM y selecciona
a los/as infantes con desnutrición o en riesgo de padecerla que
integrarán el padrón.

7.- Envía oficio de aceptación con asignación de raciones, padrón de
beneficiarios, normatividad y carta compromiso para firma a la
escuela seleccionada. Se genera expediente por escuela.

8.- Realiza con apoyo del/la encargado/a del programa la
programación de rutas y calendario de reparto para la distribución y
entrega de desayunos escolares y raciones vespertinas. Se le asigna
una ruta a cada operador/a.

9.- Retira del almacén del Departamento de Servicios Nutricionales
con asistencia del/la operador/a vehicular el producto
correspondiente a su ruta, mediante un vale de salida para
distribución y de acuerdo a la programación establecida. Genera
recibo de reparto y entrega diariamente la documentación al/la
responsable del programa.

10.- Realiza historial crediticio de los centros escolares beneficiados y
lo entrega al/la cobrador/a del Departamento.

11.- Genera para el área de Finanzas el reporte de repartos de
acuerdo a las salidas de almacén.

B
B

(FD)
Diagnóstico
nutricional de
menores
(FD)
Diagnóstico
nutricional de
menores
-Oficio de
aceptación
-Asignación de
raciones
-Normatividad
-Carta
compromiso

(FD)
Padrón de
Beneficiarios
(FD)
Padrón de
Beneficiarios

-Oficio de
aceptación
-Asignación
de
(FD)
raciones
Programación
-Normatividad
de Rutas y
-Carta
Calendario
compromiso
de reparto
(FD)
Programación
de Rutas y
Calendario
de reparto
Vale
de salida y
Recibo de
reparto
Ccp:
Escuela
beneficiada
Y Almacén

Historial
Crediticio
de los
Centros
Escolares
(FD)
Historial
Reportes de
Crediticio
reparto
de
los y
Entradas y
Centros
Salidas
de
Escolares
almacén
(FD)
Reportes de
reparto y
Entradas y
Salidas de
almacén
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
B

Departamento de Servicios Nutricionales
12.- Supervisa a través del/la encargado/a del programa la dinámica
de reparto a los/as operadores/as y la adherencia de las escuelas a
las reglas de operación del programa establecidas por el DIFEM y el
cumplimiento de la carta compromiso elaborada por el Departamento
y reporta resultados al/la titular del Departamento de Servicios
Nutricionales.

Formato de
supervisión

Supervisa y
analiza
información
Supervisa y
analiza
información

Si
¿La escuela se
apega a carta
compromiso?

1
5

¿La escuela se No
apega a carta
1
Departamento decompromiso?
Servicios Nutricionales
5
13.- Envía un oficio de advertencia en el cual se informe que se podrá
cancelar el apoyo de los desayunos o raciones en caso de que vuelva
a incurrir en una falta. Al mismo tiempo convoca en una junta a
padres de familia, maestros, directivos, COCICOVIS y supervisores
del DIFEM para informar acerca de consecuencias y nuevos acuerdos.

Oficio Ccp.
Dirección
General y
Dirección de
Bienestar
SMDIF,
DIFEM

No
C
C

Oficio Ccp.
Dirección
General y
Dirección de
Bienestar
SMDIF,
DIFEM

¿La escuela
vuelve a incurrir
en faltas?

Si
¿La escuela
vuelve a incurrir
en faltas?

Departamento de Servicios Nutricionales
14.- Cancela y retira apoyo de la escuela en cuestión.

FIN

Oficio Ccp.
Dirección
General y
Dirección de
Bienestar
SMDIF,
DIFEM
Oficio Ccp.
Dirección
General y
Dirección de
Bienestar
SMDIF,
DIFEM
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C
Departamento de Servicios Nutricionales
15.- Solicita al/la nutriólogo/a realice supervisión y capacitación de
escuelas sobre reglas de operación del programa para reportar en el
Programa Anual.

16.- Supervisa el/la titular del Departamento la operatividad completa
del programa y se implementan medidas o mejoras necesarias de
acuerdo a la necesidad o evolución del programa.

(FD)
Supervisión y
capacitación
POA
(FD)
Supervisión y
capacitación
POA
Supervisa y
analiza
información
Supervisa y
analiza
información

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Desayunadores Escolares Comunitarios (DEC)

Brindar una ración alimentaria caliente para mejorar el estado nutricional de la
población infantil preescolar y escolar, que asista a planteles públicos ubicados
preferentemente, en comunidades marginadas de zonas indígenas, rurales y
urbano-marginadas, involucrando a su familia en el proceso para que sea
sostenible.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Servicios Nutricionales detectar y
atender oportunamente cualquier problemática que se presente en la operatividad de los
programas correspondientes a su departamento.



Serán beneficiados los/as menores de todos los grados de preescolar y primarias públicas del
turno matutino del municipio de Toluca que se encuentren inscritos en el padrón de
beneficiados del Departamento de Servicios Nutricionales.



Es responsabilidad de los planteles escolares beneficiados contar con un espacio adecuado
para la instalación de la cocina y el desayunador, así como comprometer la participación de
los padres de familia.



Todos los desayunadores deberán contar con un Comité de Padres Familia específico para el
programa Desayunadores Escolares Calientes.



El costo de la ración alimentaria caliente será establecido por el Comité de Padres de Familia
con base en la normatividad vigente.



Es responsabilidad del centro escolar beneficiado apegarse a los lineamientos vigentes del
programa; o de lo contrario, se podrá suspender el beneficio de manera temporal o definitiva.



Es responsabilidad del/la coordinador/a del Departamento de Servicios Nutricionales
supervisar mensualmente el desayunador escolar para garantizar su apego a los lineamientos
vigentes establecidos y reportar los resultados de estas supervisiones de manera mensual al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).



Es responsabilidad de los centros escolares beneficiados emplear los menús proporcionados
por DIFEM.



Se requieren 2 supervisiones por parte del SMDIF en cada desayunador (de acuerdo al
DIFEM).
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Desayunadores Escolares Comunitarios (DEC)
INICIO
Plantel Escolar
1.- Envía oficio de solicitud para el establecimiento de desayunador
escolar caliente.

Departamento de Servicios Nutricionales
2.- Recibe oficio de solicitud y analiza la viabilidad de lo solicitado.

Oficio de
petición

Analiza
Analiza

3.- Visita el/la titular del Departamento la escuela para verificar
instalaciones, así como la disponibilidad de padres de familia.

Analiza
Analiza

Si
5

¿Es viable el
establecimiento?

No
4.- Informa a la escuela que no cumple con los requisitos para instalar
el desayunador escolar caliente.

Oficio de
contestación

FIN
Departamento de Servicios Nutricionales

Oficio
petición
DIFEM

de
a

5.- Gestiona ante DIFEM la autorización del Desayunador Escolar.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
(DIFEM)
6.- Valida y autoriza la petición de establecimiento de desayunador
escolar caliente.

Oficio de
autorización
DIFEM

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Departamento de Servicios Nutricionales
7.- Recibe la autorización, el/la encargado/a del programa coordina
la toma de antropometría realizada por los/as nutriólogos/as y
entrega a DIFEM los resultados para diagnóstico nutricional y
conformación de padrón de beneficiarios.

8.- Establece coordinación entre el/la nutriólogo/a y la Unidad de
Contraloría del Comité Comunitario Escolar al inicio del ciclo escolar,
en conjunto levantan acta de inicio de actividades y de seguimiento
a la operatividad del mismo.

9.- Envía a fin de mes los formatos de supervisión y capacitación
mensual, acta de inicio y cierre de actividades, inventario y actas
informativas con sellos de escuela y firma de directivos y comité.

10.- Concentra información y elabora reporte mensual de actividades
para entrega a DIFEM.
No
12
12

(FD)
Diagnóstico
nutricional y
Padrón de
beneficiarios
(FD)
Formatos
de
DIFEM
Diagnóstico
nutricional y
Comité
Padrón de
Comunitario
beneficiarios
Escolar
Formatos de
DIFEM
Formatos de DIFEM
Supervisión y
Comité
Capacitación
Comunitario
Actas de Inicio,
Escolar
Informativas,
Seguimiento, Cierre
de Actividades e
Inventario.
Formatos de DIFEM
Supervisión y
Informe
Formatos de
Capacitación
mensual
DIFEM
Actas de Inicio,
Informativas,
Seguimiento, Cierre
de Actividades e
Inventario.

¿Funciona el
desayunador?

Si
¿Funciona el
desayunador?

11.- Continúa la supervisión de la operatividad completa del
programa.

10

Oficio de
autorización
DIFEM

12.- Visita, en coordinación con DIFEM, al centro escolar para generar
acuerdos de mejora y evitar la cancelación del apoyo.

Supervisión

(FD)
Registro
Digital

(FD)
Acuerdos de
Registro
Mejoras
Digital

10
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Control de almacén de servicios nutricionales

Objetivo:

Garantizar el adecuado control y resguardo de los productos de los programas
del Departamento de Servicios Nutricionales.

POLÍTICAS APLICABLES


El espacio destinado para el almacenamiento de los productos debe dividirse en áreas
específicas para almacenar cada producto, no pudiéndose destinar para otro uso diferente a
los programas del Departamento.



Es responsabilidad del/la encargado/a de almacén mantener los espacios limpios, secos,
ordenados y lo más frescos posibles, además de mantener correcta la ventilación e
iluminación; mantener cerrado con llave y no almacenar granos, semillas, forrajes o cualquier
otro producto que ponga en riesgo la integridad de los alimentos que se distribuyen.



Es responsabilidad del/la encargado/a de almacén realizar inventarios de acuerdo con los
tiempos establecidos en los lineamientos operativos de los programas y reportar al
Departamento de Finanzas los resultados del mismo.



Es responsabilidad del/la encargado/a de almacén generar un reporte mensual, dentro de
los primeros diez días, al Departamento de Finanzas que incluya los movimientos del almacén
considerando la remesa, salidas y entradas de producto, así como la escuela a la que se
entrega.



Las entradas y salidas de almacén se realizarán en un horario de 8:00 a 15:00 horas.



Es responsabilidad del/la encargado/a de almacén del Departamento de Servicios
Nutricionales, solicitar de manera semestral la fumigación del almacén del Departamento.
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Representación Gráfica

3. Control de almacén de servicios nutricionales
INICIO

Departamento de Servicios Nutricionales
1.- Recibe el/la encargado/a de almacén la remesa enviada por
DIFEM, a través de los/las proveedores/as, directamente en el
almacén del Departamento de Servicios Nutricionales, verificando que
la documentación contenga certificado de calidad y remisión. Se
verifica el estado del producto y se realiza el conteo del mismo según
su tipo.

Documentación
Remesa
Certificado de
Calidad
Remisión

2.- Realiza la entrada del producto mediante un vale de almacén, el
cual se integra con los documentos (certificado de calidad y remisión)
y se captura. Se envía copia de toda la documentación al
Departamento de Finanzas e informa al/a encargado/a del programa
la existencia del producto.

Vale de Almacén
Remisión
Certificado de
Calidad
Copias
Documentación

3.- Entrega el/la encargado/a del programa el informe al/a
encargado/a de almacén de las cantidades de desayunos fríos o
raciones vespertinas que se necesita para cada operador por día.

Productos

Documentación
Remesa
Certificado de
Calidad
Remisión

Vale de Almacén
Remisión
Certificado de
Calidad
(FD)
Copias
Documentación
Informe por
Operador




(FD)
Formato
Digital
(FD)
Formato
Digital

Desayunos

(FD)

4.- Elabora el/la encargado/a de almacén el vale de salida de almacén
con sello y firma del/la almacenista, incluyendo la cantidad solicitada,
en cuanto a desayunos escolares, raciones vespertinas o despensas
con base en el informe de distribución recibido.

5.- Revisa el/la operador/a el vale de salida de almacén y cuenta el
producto, firma el vale y adquiere la responsabilidad del producto
hasta su entrega.

Informe por
Operador
Vale de
salida
Desayunos

Vale de
salida
Desayunos

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

INICIO

Departamento de Servicios Nutricionales
6.- Archiva los movimientos de salida y manda copia al Departamento
de Finanzas.

7.- Realiza mensualmente un inventario físico y administrativo de
todos los movimientos realizados. En estos inventarios intervienen el
Departamento de Finanzas y los/as coordinadores/as de los
programas.

Copia
Movimientos
Salida

Inventario



(FD)
Formato
Digital





(FD)
Formato
Digital
(FD)
Formato
Digital
(FD)
Formato
Digital
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Nombre del
Procedimiento:

Cobranza de desayunos escolares y raciones vespertinas

Objetivo:

Recuperar las cuotas correspondientes a los desayunos escolares y raciones
vespertinas del programa PRAAME (Programa de Atención Alimentaria a
Menores).

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la cobrador/a del Departamento de Servicios Nutricionales realizar la
cobranza de los desayunos escolares y raciones vespertinas en un plazo no mayor de treinta
días posteriores al último reparto.



Es responsabilidad del centro escolar beneficiado cubrir las cuotas correspondientes; de lo
contrario, se podrá suspender la dotación de remesas de manera temporal o definitiva. El/la
responsable de cobro deberá levantar acta informativa con firma y sello de la escuela en
cuestión planteando la posibilidad de suspensión de programa en caso de no cumplir con el
pago.



Es responsabilidad del/la cobrador/a del Departamento de Servicios Nutricionales elaborar
un recibo de cobro por cada cuota de recuperación, el cual debe incluir nombre y firma tanto
del/la cobrador/a como del/la deudor/a.



La recuperación de los adeudos se realizará de acuerdo con la programación establecida y
con los repartos realizados, así como con el historial crediticio proporcionado por el
responsable de programa.



Es responsabilidad del/la cobrador/a del Departamento de Servicios Nutricionales realizar
diariamente un arqueo de recibos y la entrega del dinero al/la encargado/a del programa.



Es responsabilidad del/la encargado/a del programa depositar el dinero producto de la
entrega de desayunos escolares directamente a la cuenta bancaria del Sistema, a más tardar
un día después de la recuperación.



Es responsabilidad del/la encargado/a del programa entregar de manera semanal al
Departamento de Finanzas el reporte de cobro por escuela con la ficha de depósito
correspondiente.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Cobranza de desayunos escolares y raciones vespertinas
INICIO
Departamento de Servicios Nutricionales
1.- Genera con apoyo del/la auxiliar administrativo el estado de
cuenta que guarda cada centro escolar para entregar al/la
cobrador/a.

(FD)
Formato
Digital
(FD)
Formato
Digital

2.- Genera una programación mensual de ruta para el cobro de las
remesas.

(FD)

Estado de
cuenta de
cada
Centro Escolar
Estado de
cuenta de
cada
Centro Escolar
Programación
mensual

Formato
Digital
(FD)

3.- Elabora el/la encargado/a del programa los recibos de cobro y
entrega al/a cobrador/a.

4.- Entrega el/la encargado/a del programa los recibos de cobro y
entrega a el/la cobrador/a,quien verifica los folios del block y firma de
conformidad.

5.- Realiza el cobro del adeudo al centro escolar y genera un recibo
de cobro en original y copia, ésta última la entrega al/a encargado/a
del programa para su contabilidad.

6.- En caso de que el centro escolar no cubra el adeudo, él/la
cobrador/a levantará el acta correspondiente, manifestando el motivo
por el cual no cubre dicho pago.

7.- El/la cobrador/a realiza arqueo diario de los recibos cobrados,
entregando al/la encargado/a del programa: arqueo, recibos de cobro
y el efectivo.

Recibos de
Formato
Digital cobro

Recibos de cobro
Folios del Block
Firmas

Recibo de
cobro
(original y
copia)
Recibo de
cobro
(original y
copia)
Acta
informativa
de adeudo



(FD)



(FD)

Recibos de cobro
Programa Arqueo
Efectivos6

Formato
Digital

Formato
Digital

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Departamento de Servicios Nutricionales
8.- Recibe los recibos de cobro, el efectivo y el arqueo, verificando
que éstos coincidan con los listados de las escuelas que adeudan
desayunos escolares.

9.- Realiza el/la encargado/a del programa de forma diaria la captura
de los recibos cobrados para control interno y realiza el depósito
correspondiente a la cuenta bancaria del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

10.- Entrega de manera semanal el/la cobrador/a: informe de cobros
(incluyendo centro escolar cobrado, fecha de cobro, monto, folio de
recibo de reparto cobrado y folio de recibo de cobro correspondiente),
ficha de depósito y copia del recibo de cobro para su registro contable
al Departamento de Finanzas.

Recibos de
cobro
Arqueo
Efectivo
Verifica de
Recibos
cobro
Arqueo
Efectivo



Recibos
Depósitos
Archivo


Informe mensual
de cobros
Ficha depósito
Recibo
Informe mensual
de cobros
Ficha depósito
Recibo

11.- Generar un archivo con los recibos de ingreso (entregados por el
Departamento de Finanzas), recibos y formatos de cobro.

Archivo

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Establecimiento de huertos familiares o comunitarios (Del Huerto
para Ti)

Objetivo:

Promover entre la población de Toluca dando prioridad a las familias de escasos
recursos económicos y alimentarios, el establecimiento de huertos familiares y
proyectos productivos para que dispongan de alimentos limpios, frescos y
sanos que ayuden a mejorar su nivel alimenticio, económico y de salud.

POLÍTICAS APLICABLES


La capacitación para el establecimiento de huertos familiares será impartida por el/la
encargado/a del programa y tendrá una duración mínima de seis sesiones, semanales o
quincenales.



Un huerto comunitario deberá estar conformado por un mínimo de diez personas.



La venta de paquetes de semilla se realizará, preferentemente, a las familias previamente
capacitadas.



Para el establecimiento de un huerto se deberá contar con un espacio mínimo de 70 metros
y cumplir con los requisitos establecidos en el formato “diagnóstico de factibilidad”.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Establecimiento de huertos familiares o comunitarios (Del Huerto para Ti)
INICIO

Peticionario/a

Solicitud

1. Envía solicitud para el establecimiento de huerto familiar.

Departamento de Servicios Nutricionales
2.- Recibe oficio de petición, el/la encargado/a del programa contacta
a los/as interesados/as en el establecimiento del huerto para agendar
cita y realizar diagnóstico de factibilidad.

3.- Realiza diagnóstico de factibilidad del terreno e imparte plática de
sensibilización con los formatos propios del Departamento.

4.- Establece y da mantenimiento al huerto comunitario (o familiar) a
cielo abierto, con venta de paquetes de semilla y capacitación
semanal o quincenal.

5.- Supervisa .el/la titular del Departamento los trabajos realizados
por los/as encargados/as del huerto, la producción y la participación
de todos/as los/as involucrados/as quincenalmente.

Solicitud
Diagnóstico





Diagnóstico
Factibilidad
Formatos


Pláticas de
Sensibilización

Huerto
Comunitario
Semillas

Huerto
Comunitario
Semillas
Supervisa

Si
A

¿El huerto
produce
alimentos?

A

No

¿El huerto

produce del huerto que se dan por
6. Informa a los/as encargados/as
alimentos?
finalizadas las capacitaciones ya que el huerto no es productivo o bien
no existe interés por parte de los encargados.

Informa

FIN
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Departamento de Servicios Nutricionales
7.- Cuando el huerto produce alimento, el/la encargado/a del
programa ofrece nuevos proyectos productivos (árboles frutales,
hongo Z, nopal, verdura, aves de postura, conejos, invernadero etc.)
a los/as beneficiados/as con el huerto para continuar la siembra de
semilla.

8.- Imparte nuevas capacitaciones acerca de los proyectos
productivos implementados.

9.- Realiza el/la encargado/a del programa reporte de actividades y
lo entrega al/la titular de Departamento de Servicios Nutricionales
para su aprobación.

10.- Valida la información presentada y entrega el reporte mensual a
autoridades correspondientes.

Nuevos
Proyectos

Huerto
Comunitario
Semillas

Huerto
Comunitario
Semillas
Capacitaciones

Reporte
mensual
Actividades

Valida




Reporte
mensual
Actividades

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Distribución de Despensas del Programa Alimentación DIFerente

Mejorar la ingesta de alimentos de las familias mexiquenses que viven en
condiciones de pobreza, a través de la dotación mensual de insumos
alimenticios (despensas), así como las acciones de orientación alimenticia.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Exclusivamente se beneficiará con insumos alimentarios a personas con vulnerabilidad social
como son madres o padres solteros, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia,
niñas y niños menores de cinco años, infantes en orfandad menores de catorce años de
edad, personas que presenten padecimientos crónicos, y personas adultas mayores (de 60
años en adelante), de comunidades preferentemente marginadas en zonas indígenas, rurales
y urbano marginadas del Municipio de Toluca, que no hayan sido beneficiadas en algún
padrón.



Se deberán focalizar las zonas de atención prioritaria y ubicar a los/las líderes o delegados/as
para realizar la convocatoria a los grupos vulnerables a participar en el programa.



El/la coordinador/a del programa conformará el expediente de cada uno de los beneficiarios
y cobeneficiarios, (mayores de edad) con los siguientes documentos en copia simple:








Copia del acta de nacimiento
CURP
Copia del INE
Copia del comprobante de domicilio
Croquis del lugar donde viven
Enfermos crónicos Y mujeres embarazadas, constancia médica, expedida por
Institución de Gobierno que acredite su padecimiento y embarazo.
2 fotografías tamaño infantil.

Requisitos del cobeneficiario:
 CURP
 Copia de INE
 2 fotografías tamaño infantil


Es responsabilidad del personal del Departamento de Servicios Nutricionales acudir a la
comunidad para la recopilación de documentos y el llenado de FUR, e integrar el padrón
correspondiente al periodo en la plataforma del sistema; así como la integración de los libros
florete.



El/la coordinador/a del programa llevará las convocatorias de pláticas y talleres junto con las
fechas de entrega de despensas a las comunidades, conformando un comité en cada
delegación que apoyará dicha convocatoria.
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Es obligación del/la beneficiario/a asistir a las pláticas de higiene, nutrición y salud, así como
los eventos alimentarios (talleres). En caso de incumplimiento en más de tres ocasiones
continuas el/la beneficiario/a será dado/a de baja.



La entrega de despensas se fijada y dada a conocer a los beneficiarios.



Es responsabilidad de los/las beneficiarios/as apegarse a los lineamientos y operación del
programa, de lo contrario se podrá suspender el beneficio de manera temporal o definitiva.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Servicios Nutricionales detectar y
atender oportunamente cualquier problemática que se presente en la operatividad del
programa.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

6. Distribución de Despensas del Programa Alimentación DIFerente
INICIO
Departamento de Servicios Nutricionales
1.- Recibe asignación para la entrega de insumos mensuales
(despensas).

2.- Asigna el/la encargado/a del programa a un/a promotor/a
municipal responsable del programa y en conjunto con el Jefe/a de
Departamento de Servicios Nutricionales hará el establecimiento de
mecanismos y estrategias a seguir para la detección, selección y
atención de los beneficiarios, tomando en cuenta y en consideración
las Reglas de Operación del Programa Alimentación DIFerente.

3.- Recabar los datos solicitados en el FUR y los documentos anexos
cumpliendo con los requisitos del programa.

4.- Captura la información del FUR y lo resguarda en el archivo del
SMDIF para su consulta.

5.- Elabora el Diagnóstico Situacional Comunitario de las localidades a
atender con el programa, resguardando la información en el archivo
del SMDIF para su consulta.

A

Oficio de
asignación
de entregas

Analiza

Documentos




R
es
g
ua
rd
o

Promotor/a
municipal
Estrategia

FUR

Anexo de
documentos

R
es
g
ua
rd
o

R
es
g
ua
rd
o

Consulta

R
es
g
ua
rd
o
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Departamento de Servicios Nutricionales
6.- Elabora y resguarda los documentos de control interno de la
entrega-recepción de las despensas a los/as beneficiarios/as.

7.- Informa a los/as beneficiarios/as su alta en el padrón través de los
comités

8.- Recibe el producto verificando que se encuentre en óptimo estado,
en caso de irregularidad notifica vía oficio a la Dirección de
Administración y Tesorería. El producto aceptado se resguarda en el
almacén hasta fecha de entrega.

9.- Imparte pláticas sobre orientación alimentaria, higiene y salud, así
como la entrega mensual de despensas. Si el/la beneficiario/a no asiste
a 3 pláticas durante el año de entrega, se dan de baja al/la
beneficiario/a por incumplimiento.

10.- Propone a la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud
Mental, los cambios al Padrón de Beneficiarios, si no se cumple lo
establecido en las reglas de operación, para que en su caso se
autoricen.

Documentos




Inspección

Verificación del
producto
Oficio

Plática

Despensas

Control de
espacio
Control de
espacio
Padrón

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Atención y seguimiento de peticiones ciudadanas

Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas, para asegurar
que sean atendidos con rapidez, calidad y eficacia.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Toda petición ciudadana deberá ser presentada vía oficio dirigido al/la titular del Sistema,
indicando lo que se requiere y su finalidad, de otro modo no podrá ser atendida.



El/la titular del Departamento de Servicios Nutricionales y el/la encargado/a de programa
deberán canalizar al peticionario al programa operativo que mejor cubra sus necesidades,
por ello, es indispensable que conozcan cada una de las estrategias de los programas.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Servicios Nutricionales evaluar la
posibilidad de atender la petición, elaborar la respuesta, recabar la firma de autorización
del/la titular del Sistema y verificar que esta sea entregada por el área de correspondencia
del Sistema, en un plazo de entre cinco a veinte días, de acuerdo a lo estipulado por la
Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

7. Atención y seguimiento de peticiones ciudadanas
INICIO
Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
1.- Turna la petición ciudadana al Departamento de Servicios
Nutricionales mediante copia del acuerdo remitido por la Dirección
General, para gestionar respuesta.

Departamento de Servicios Nutricionales
2.- Evalúa la posibilidad de atención.

Copia de
Acuerdo

Evalúa

Si
¿La respuesta a la
solicitud es
favorable?

A
A

¿La respuesta a la
solicitud es
favorable?

No

3.- Genera oficio de contestación comunicando al/la peticionario/a
que su solicitud no podrá ser atendida, señalando otras alternativas
de solución.

14

4.- Envía el oficio a la Dirección de Bienestar, Integración Familiar y
Salud Mental para su visto bueno.

Oficio de
respuesta

Oficio de
respuesta

Si
B

¿El oficio será
firmado por la
Dirección General?

No

B

¿El oficio será Familiar y Salud Mental
Dirección de Bienestar, Integración
firmado por la
5.- Firma el oficio de respuestaDirección
y turna
al área de Correspondencia
General?

Oficio de
respuesta
firmado

8
8
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
6.- Recibe oficio de contestación, antefirma y recaba firma de Dirección
General.

Dirección General
7.- Firma el documento y lo devuelve a la Dirección, para que sea
entregado al/la ciudadano/a.

5

Departamento de Servicios Nutricionales
8.- Entrega al área de Correspondencia para que realice su entrega.

Oficio de
respuesta
firmado

Oficio de
respuesta
Firmado

Oficio de
respuesta
firmado

5

9.- Registra el oficio para que el/la responsable lo entregue al área
correspondiente.

10.- Una vez que fue recibido el oficio, envía acuse a la Dirección de
Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental.

Acuse de
Recibo

Acuse de
Recibo

11.- Recibe el acuse de recibo, entrega copias internas y copia del
acuse a Dirección General para gestionar su baja en el Sistema de
Control de Correspondencia.

Dirección General
12.- Da de baja en el Sistema de Control de Correspondencia y
archiva en el expediente correspondiente.

Copias



Expediente

FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Servicios Nutricionales
13.- Canaliza al programa correspondiente la petición para que sea
atendida de acuerdo a las necesidades.

14.- Genera oficio de contestación indicando la forma en que será
atendida.

Formato
acuerdo

Oficio de
respuesta

4
4
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Nombre del
Procedimiento:

Supervisión de unidades operativas

Garantizar el buen funcionamiento de los programas que opera el
Departamento de Servicios Nutricionales, a través de la realización de
supervisiones a las unidades operativas, con la finalidad de atender de manera
oportuna cualquier inconveniente que pudiera presentarse en la prestación del
servicio.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Servicios Nutricionales detectar y
atender oportunamente cualquier problemática que se presente en la operatividad de los
programas correspondientes a su Departamento.



El Departamento de Servicios Nutricionales realizará supervisiones programadas y no
programadas a todo el personal que opera los programas adscritos a su departamento y que
se encuentren en las unidades administrativas y operativas del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



Es responsabilidad de los/as titulares de las unidades y del personal operativo resguardar
adecuadamente los registros correspondientes a las actividades realizadas, así como
presentarlos siempre que sean requeridos durante las supervisiones.



Las unidades y el personal operativo deberán informar del seguimiento dado a las
observaciones emitidas en la supervisión en los formatos establecidos por el/la titular del
Departamento de Servicios Nutricionales.



Los/as titulares de las unidades contarán con un plazo de 8 a 15 días hábiles para realizar la
solventación de las observaciones derivadas de la supervisión.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

8. Supervisión de unidades operativas
INICIO

Departamento de Servicios Nutricionales
1.- Informa mediante oficio, al/la servidor/a publico/a de la unidad
operativa la fecha y hora en que el/la titular del Departamento
realizará la supervisión.

2.- Asiste el/la titular del Departamento a la unidad operativa e
informa al/la servidor/a publico/a que dará inicio la supervisión que
se realizará a los programas del departamento.

Oficio de
Aviso de
Supervisión

Informa
Inicio de
Supervisión

Si
¿Será supervisión
al PA?

No
3.- Verifica que todas las actividades se realicen de acuerdo con las
estrategias establecidas para cada programa, identificando
oportunamente cualquier problemática que se presente.

Supervisa

5

3

4.- Solicita las evidencias y reportes
correspondientes, valida el
5
soporte documental de las cifras reportadas en el mes inmediato
anterior en el Programa Anual.

Soporte
Documental

5.- Realiza el llenado de la cédula de supervisión, registrando las
observaciones detectadas durante la supervisión.

Registra
Observaciones
Reporte
Mensual
POA

3
A

Valida

Soporte
Documental

Llena
Cédula de
Supervisión

Registra
Observaciones
Reporte
Mensual
POA
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Servicios Nutricionales
6.-Establecen medidas correctivas y preventivas para evitar futuras
incidencias de las fallas detectadas. Informa sobre los acuerdos al/la
servidor/a publico/a con la finalidad de que sean atendidos en los
tiempos establecidos.

7.- Una vez que los involucrados han firmado de conocimiento la
cédula de supervisión, entrega copia de la misma al personal
operativo y al/la servidor/a publico/a.

8.- Realiza solventación de las observaciones recibidas y entrega
reporte de avances.

9.- Da seguimiento a los acuerdos establecidos hasta dar completa
solución a los mismos e informa al/la titular de la Dirección de Bienestar,
Integración Familiar y Salud Mental sobre los avances.

Acuerdos
Incidencias
Correctivas
Preventivas
Acuerdos
Incidencias
Correctivas
Preventivas

Copias de la
Cédula de
supervisión.

Soporte
Supervisión

Soporte
Supervisión

Dirección de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental
10.- Recibe informe de las solventaciones realizadas a las
observaciones de la supervisión.

A
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Nombre del
Procedimiento:

Capacitación y formación del personal del departamento

Otorgar capacitación continua al personal del departamento, lo cual le
permitirá brindar una atención de calidad a todas las personas
atendidas por el programa y con esto contribuir a la solución de su
problemática.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Servicios Nutricionales detectar
oportunamente las necesidades de capacitación del personal a su cargo.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Servicios Nutricionales elaborar y
entregar una propuesta del Programa Anual de Capacitación al/la titular del Departamento
de Personal en los plazos establecidos por este.



El personal operativo del departamento deberá solicitar, en tiempo y forma, el curso o
capacitación de su interés si este no se encuentra incluido en el Programa Anual de
Capacitación autorizado, para evaluar la posibilidad de incluirlo.



La persona asignada para tomar la capacitación de manera directa deberá comunicar al resto
de sus compañeros/as, los conocimientos adquiridos durante el curso.
El/la titular del Departamento de Servicios Nutricionales deberá evaluar las aportaciones de
las acciones de capacitación recibidas para confirmar el mejoramiento en el desempeño del
trabajo de su personal.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

9. Capacitación y formación del personal del departamento
INICIO
Departamento de Servicios Nutricionales
1.- Realiza la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) en las
unidades que cuentan con personal que opera los programas adscritos
a su departamento, con el apoyo de los/las servidores/as públicos/as
de las unidades.

2.- Envía detección de necesidades de Capacitación al Departamento
de Personal para su análisis e integración.

Departamento de Personal
3.- Recibe formatos de detección de necesidades de Capacitación,
realiza el análisis.

4.-Elabora y analiza la propuesta del Programa Anual de Capacitación,
en colaboración con el Departamento de Servicios Nutricionales.

5.- Gestiona la autorización del Programa Anual de Capacitación con
la Dirección de Administración y Tesorería e informa al/la titular del
Departamento de Servicios Nutricionales cuando este sea autorizado.

Departamento de Servicios Nutricionales
6.- Recibe del Departamento de Personal una copia del programa
autorizado y entrega el listado de personal que asistirá a los cursos,
realizado con base al análisis de las necesidades detectadas.

A

Formato DNC

Formato DNC

Analiza

Propuesta
Programa
Anual de
Capacitación
Propuesta
Programa
Anual de
Capacitación
Programa
Anual de
Capacitación
Autorización
Programa
Anual de
Capacitación
Autorización

Copia
Programa
Anual de
Capacitación

Listado de
personal

Copia
Programa
Anual de
Capacitación
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Departamento de Personal
7.- Realiza las gestiones necesarias para solicitar los espacios donde
se impartirán los cursos, así como la requisición de servicio al
Departamento de Servicios Generales y solicitud de préstamo de
equipo de proyección a la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación.

8.- Emite circular a las áreas involucradas para que notifiquen al
personal indicado que deberá asistir a la capacitación correspondiente.

Departamento de Servicios Nutricionales
9.- Asiste el día del curso, al lugar indicado por el Departamento de
Personal, el/la titular del Departamento supervisar que se lleve a cabo
la capacitación del personal según lo acordado y asegura la asistencia
de todos los participantes.

Departamento de Personal
10.- Evalúa los conocimientos adquiridos por el personal capacitado y
su aplicación en la realización de sus actividades.

Requisición del
Servicio
para la
Capacitación
Requisición del
Servicio
para la
Capacitación
Circular de
capacitación

Supervisa

Evalúa

FIN
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XXVIII.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS ASISTENCIALES

Nombre del
Procedimiento:

Control de gestión de las peticiones ciudadanas

Objetivo:

Atender y dar respuesta oportuna a las peticiones ciudadanas que son remitidas a la
Dirección por parte de la Dirección General.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales dar
atención, a través de sus departamentos, a los acuerdos remitidos por Dirección General.



Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales dar
respuesta a las solicitudes dentro de los tiempos establecidos por las autoridades del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; 3 días como máximo cuando se consideren
de carácter urgente y de 5 hasta 20 días en el resto de los casos. Cabe señalar, que aquellas
solicitudes que remita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), así
como otras instancias federales, estatales y municipales deberán atenderse invariablemente
en los plazos que para tal efecto sean determinados por la instancia correspondiente.



Los/as titulares de los departamentos pertenecientes a la Dirección de Servicios Jurídicos
Asistenciales deberán atender de manera oportuna las peticiones recibidas e informar a el/la
titular de dicha Dirección el seguimiento.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Control de gestión de las peticiones ciudadanas
INICIO
Coordinación de Apoyo Técnico

Acuerdo

1.- Entrega a la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales la
petición ciudadana a través de Acuerdo.

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
2.- Recibe el Acuerdo y turna al/la titular de la Dirección de Servicios
Jurídicos Asistenciales para su conocimiento y para que determine los
efectos procedentes. Registra para su seguimiento.

Registra
Registra

No
No

¿El Acuerdo será
atendido por la
Dirección de Servicios
Jurídicos?

¿El Acuerdo será
atendido por la
Dirección de Servicios
Jurídicos?

Si

3.- Evalúa posibilidad de atención. Realiza oficio de respuesta.

Evalúa

Oficio
respuesta

Si

Evalúa

A
4.- Turna al Departamento correspondiente para dar atención o
determina acciones a seguir para dar contestación.

Formato
Acuerdo

Evalúa
Evalúa

Departamentos de la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
5.- Gestiona apoyo, prepara oficio de contestación que es turnado a
la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales, para su visto bueno.

Oficio de
respuesta

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Si

A
¿El oficio será
firmado por la
Dirección General?

No
¿El oficio será
Dirección de Servicios
Jurídicos Asistenciales
firmado por la
Dirección General?

6.- Firma el oficio de respuesta y turna a Correspondencia.

Oficio de
respuesta
Firmado

9

Dirección de Servicios 9Jurídicos Asistenciales
7.- Recibe oficio de contestación, antefirma y recaba firma de
Dirección General.

Dirección General
8.- Firma el documento y lo devuelve a la Dirección para que sea
entregado al/la ciudadano/a.

6

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
9.- Entrega al área de correspondencia para que realice su entrega.

Oficio de
respuesta
Firmado

Oficio de
respuesta
Firmado

Oficio de
respuesta
Firmado

6

Área de Correspondencia
10.- Registra el oficio para que el/la responsable lo entregue a quien
corresponda.

11.- Envía acuse a la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales.

Oficio de
respuesta
Firmado

Acuse de
Recibido

B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales

Acuse de
Recibido

12.- Recibe el acuse de recibo y entrega copias internas. Envía copia
del acuse a la Coordinación de Apoyo Técnico para gestionar su baja
en el Sistema de Control de Correspondencia.

Copias

Coordinación de Apoyo Técnico
13.- Da de baja en el Sistema de Control de Correspondencia y
archiva en el expediente correspondiente.



Expediente

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Supervisión de programas operativos

Supervisar los programas que ejecutan los departamentos que dependen de la
Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales, para garantizar su correcta
operación.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


El/la titular de la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales deberá realizar periódicamente
supervisiones a los programas que opera, tanto la Dirección como los Departamentos a su
cargo.



Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales tomar las
acciones correspondientes para resolver de manera oportuna las desviaciones encontradas
en las unidades operativas a su encargo, esto coordinación con los/as titulares de los
departamentos y los/as titulares de las unidades supervisadas.



El/la titular de la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales deberá asegurar la existencia
de los insumos necesarios para operación de los programas relacionados a dicha Dirección.



Es responsabilidad de los/as titulares de las unidades y del personal operativo resguardar
adecuadamente los registros correspondientes a las actividades realizadas, así como
presentarlos siempre que sean requeridos durante las supervisiones.



Los/as titulares de las unidades operativas deberán reportar el seguimiento a las
observaciones emitidas en la supervisión, a través los formatos establecidos por el/la titular
de la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales, en coordinación con el/la titular del
Departamento.



Los/as titulares de las unidades y departamentos adscritos a la Dirección de Servicios
Jurídicos Asistenciales contarán con un plazo de 8 a 15 días hábiles para realizar la
solventación de las observaciones derivadas de la supervisión.



Los/as titulares de los Departamentos adscritos a la Dirección y los/as titulares de las
unidades operativas deberán informar a la Dirección sobre el seguimiento a las observaciones
emitidas por su titular.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Supervisión de programas operativos
INICIO
Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
1.- Elabora el Programa de supervisión, en coordinación con los
Departamentos de la Dirección prepara cédulas de supervisión y el
cronograma.

Programa de
supervisión
Cédula de
supervisión
Cronograma

2.- Asiste a la unidad para realizar la supervisión.

Supervisa

3.- Inicia supervisión al/la titular de la unidad, así como al personal
operativo involucrado solicitando las evidencias y reportes
correspondientes a las actividades realizadas del programa a
supervisar.

4.- Verifica que todas las actividades se estén realizando de acuerdo
a las estrategias establecidas para cada programa.

5.- Comenta con el personal supervisado los resultados de la
supervisión y acuerdan posibles soluciones a las desviaciones
encontradas, registrando en la cédula de supervisión las fechas en
que deberán ser solventadas y firmando de conformidad.

6.- Emite copia de la supervisión al/la titular de la unidad operativa y
al/la titular del Departamento involucrado, conservando la original
para informar y solicitar el seguimiento correspondiente de los
acuerdos.

Cédula

Verifica

Soluciones
Resultado
de Cédula
Soluciones
de
supervisión
Resultado
de Cédula
de
supervisión
Copia
Cedula de
supervisión

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
7.- Realiza captura de cada una de las cédulas de supervisión para
integrar un archivo de cada unidad operativa y registrar el
comportamiento de éstas.

Titular de la Unidad y/o Departamento
8.- Realiza solventación de las observaciones recibidas, da seguimiento
para que personal operativo realice las acciones pertinentes y entrega
reporte de avances al/la titular de la Dirección de Servicios Jurídicos
Asistenciales.

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
9.- Recibe de los/as titulares de las unidades y de los Departamentos
los reportes del seguimiento a las observaciones hasta su total
cumplimiento.

FIN



Copia
Cedula de
supervisión


Reportes de
seguimiento
de
observacion
es

Supervisa

Reportes de
seguimiento
de
observacion
es
Reportes de
seguimiento
de
observacion
es
Reportes de
seguimiento
de
observacion
es
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Nombre del
Procedimiento:

Elaboración de contratos

Objetivo:

Elaborar contratos de comodato, compra directa y convenios de colaboración
con la finalidad de que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Toluca genere un beneficio, a través de ellos, que le permita ayudar
a la población vulnerable del Municipio.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales la elaboración de
contratos por compra directa sólo para aquellas compras donde el monto es mayor a
$50,000.00.



Para la realización de contratos o convenios de colaboración, es responsabilidad del área
solicitante presentar (en tiempo y forma) por oficio la información que avale la personalidad
física o moral de los proveedores en un periodo no mayor a diez días a partir de la fecha de
solicitud.



Los convenios de colaboración se enviarán en medio digital para su validación en cuanto a
su contenido operativo por el área solicitante. Una vez autorizados, se deberá notificar esto,
por oficio, al/la titular de la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales.



Los contratos de comodato y compra directa se enviarán en medio digital para su validación
en cuanto a contenido operativo por el área solicitante y la Dirección de Administración y
Tesorería. Una vez autorizados, se deberá notificar esto, por oficio, al/la titular de la Dirección
de Servicios Jurídicos Asistenciales.



En el caso de contratos y convenios donde participa el H. Ayuntamiento de Toluca, se deberá
contar con la validación y autorización de la Consejería Jurídica Municipal.



Una vez validado y autorizado el contrato por las áreas correspondientes, es responsabilidad
del proveedor asistir a la oficina de la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales para
realizar la firma del contrato correspondiente.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Elaboración de contratos
INICIO

Área solicitante
1.- Solicita a la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales la
realización de un contrato, ya sea de comodato o de colaboración.

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
2.- Requiere por vía oficio al propietario del bien inmueble, tenga a
bien celebrar un contrato de comodato; o bien, la elaboración de
contrato de colaboración de instituciones con el Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

3.- Solicita vía oficio al propietario del inmueble o a la institución
involucrada, la documentación que acredite la propiedad del
inmueble, o en su caso los datos del representante legal de dicha
institución.

4.- Elabora el contrato, una vez remitidos los documentos que
acrediten la propiedad del inmueble o a la institución.

5.- Remite vía electrónica el contrato al área solicitante y a la
Dirección de Administración y Tesorería, para su revisión y/o
aprobación.




Oficio de
Contrato de
Comodato
o de
Colaboración
Oficio de
Contrato de
Comodato
o de
Colaboración

Oficio de
documentos de
acreditación o
Representante
Legal
Oficio de
documentos de
acreditación o
Representante
Legal
Contrato de
Comodato

Contrato de
Comodato

Áreas involucradas
6.- Revisan y validan el contenido del contrato e informa a la Dirección
de Servicios Jurídicos Asistenciales que puede realizar su impresión.

Revisa
Aprueba
Valida




Revisa
Aprueba
Valida

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
7.- Imprime el contrato una vez que ha sido aprobado y se agenda
cita con el interesado para la firma del mismo. En caso de que la firma
se realice con el H. Ayuntamiento, lo envía a Cabildo para su
aprobación.

8.- Remite contrato firmado a Presidencia o la Dirección de
Administración y Tesorería, así como a los testigos que intervienen
en él, para recabar las firmas correspondientes.

9.- Entrega copia del contrato al interesado, así como a las áreas
involucradas y el original queda en resguardo de la Dirección de
Servicios Jurídicos Asistenciales.

Impresión
de contrato
Cita para
firma

Impresión
de contrato
Cita para
firma
Contrato
Firmado

Copia
Contrato
Firmado

FIN
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XXIX.

Nombre del
Procedimiento:

DEPARTAMENTO CONSULTIVO, CONTENCIOSO Y ORIENTACIÓN
JURÍDICA

Asesoría jurídica

Ofrecer y brindar asesoría y representación jurídica a la población altamente
vulnerable del municipio de Toluca con la finalidad de auxiliarles a resolver sus
problemas tanto de carácter familiar así como proteger su situación económica.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación
Jurídica brindar asesoría y representación jurídica en materia familiar a la población
vulnerable del municipio.



En caso de representación jurídica el/la interesado/a debe presentar la documentación
requerida para la elaboración de la demanda correspondiente.



Cuando el trámite no es de la competencia del Departamento Consultivo, Contencioso y
Orientación Jurídica se deberá canalizar al/la usuaria/o a otras dependencias de gobierno
(federal, estatal o municipal) o a instituciones de asistencia privada.



No se podrán girar más de tres citatorios a la contraparte para presentarse a una conciliación
de acuerdo a lo establecido por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Asesoría jurídica
INICIO

Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
1.- Recibe la petición ciudadana, evalúa la posibilidad de atención y
da el seguimiento correspondiente.

2.- Envía citatorio de presentación a la contraparte en la oficina del
Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica

Solicitud
Ciudadana

Evalúa

Citatorio

No
¿El ciudadano asiste
a la cita?

¿El ciudadano asiste
a la cita?

Si

3.- Lleva a cabo la conciliación, convenio extrajudicial o trámite y
representación jurídica necesaria entre las partes.

Convenio
Trámite
Representación

FIN
FIN
Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
4.- Envía un segundo citatorio o se inicia trámite y representación
jurídica necesaria requerida por el/la usuario/a, en virtud de que la
contraparte no asistirá a conciliación, situación que queda plasmada
por escrito.

2°
Citatorio
Representación
Jurídica

Solicitud de
inicio de
trámite

2°
Citatorio
Representación
Jurídica

A
A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
No

A
¿El/la ciudadano/a
asiste a la cita?

¿El/la ciudadano/a
asiste a la cita?

Si

Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
5.- Lleva a cabo la conciliación, convenio extrajudicial o trámite y
representación jurídica necesaria entre las partes.

Convenio
Trámite
Representación

FIN
FIN
Departamento Consultivo, Contencioso
y Orientación Jurídica
6.- envía un tercer citatorio a solicitud del/la usuario/a, se inicia
trámite.

7.- Cuando la contraparte no se presenta a ningún citatorio se
procede al trámite y representación jurídica necesaria o a petición
del/la usuario/a se suspende la petición.

FIN

3° Citatorio
Inicia Tramite
Representación
Jurídica
3° Citatorio
Inicia Tramite
Representación
Jurídica
Solicitud
de inicio
de
trámite
Solicitud
de inicio
de
trámite

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Atención y seguimiento de peticiones ciudadanas

Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas, para asegurar
que sean atendidos con calidad y eficacia.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Toda petición ciudadana deberá ser presentada vía oficio dirigido al/la titular del Sistema,
indicando lo que se requiere y su finalidad, de otro modo no podrá ser atendida.



El/la titular del Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica y el/la
encargado/a de programa deberán canalizar al/la peticionario/a al programa operativo que
mejor cubra sus necesidades, por ello, es indispensable que conozcan cada una de las
estrategias de los programas.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación
Jurídica evaluar la posibilidad de atender la petición, elaborar la respuesta, recabar la firma
de autorización del/la titular del Sistema y verificar que esta sea entregada por el área de
correspondencia, en un plazo de entre cinco a veinte días, de acuerdo a lo estipulado por la
Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Atención y seguimiento de peticiones ciudadanas
INICIO

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
1.-Turna la petición ciudadana al Departamento Consultivo,
Contencioso y Orientación Jurídica, mediante acuerdo, para gestionar
respuesta.

Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
2. Evalúa la posibilidad de atención.

Formato
acuerdo
Petición

Evalúa

Si
¿La respuesta a la
solicitud es favorable?

A

No

A

3.- Genera oficio de contestación comunicando al peticionario que su
solicitud no podrá ser atendida, señalando otras alternativas de
solución.

1
4
1
4

4.- Envía el oficio a la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
para su visto bueno.
Si
B
B

Oficio de
respuesta
Oficio de
respuesta
Oficio de
respuesta
Oficio de
respuesta

¿El oficio será
firmado por la
Dirección General?
¿El oficio será
firmado por la
Dirección General?

No

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
5.- Firma el oficio de respuesta y turna a Correspondencia

Oficio de
respuesta
firmado
Oficio de
respuesta
firmado

8
8
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
B
Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
6.- Recibe oficio de contestación, antefirma y recaba firma de Dirección.

Dirección General
7.- Firma el documento y lo devuelve a la Dirección, para que sea
entregado al ciudadano.

5

Dirección Servicios Jurídicos Asistenciales
8.- Entrega al área de correspondencia para que realice su entrega.

Oficio de
respuesta
firmado

Oficio de
respuesta
Firmado

Oficio de
respuesta
firmado

5

Área de Correspondencia
9.- Registra el oficio para que el responsable lo entregue al área
correspondiente.

Acuse de
Recibo

Acuse de
Recibo

10.- Envía acuse a la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales.

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
11.- Recibe el acuse de recibo, entrega copias internas y copia del
acuse a Dirección para gestionar su baja en el Sistema de Control de
Correspondencia.

Acuse de
Recibo

Copias

Dirección General
12.- Da de baja en el Sistema de Control de Correspondencia y
archiva en el expediente correspondiente.



Expediente

FIN
FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A
Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
13.- Canaliza al programa correspondiente la petición para que sea
atendida de acuerdo a las necesidades.

14.- Genera oficio de contestación indicando la forma en que será
atendida.

Oficio de
respuesta

4
4
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Nombre del
Procedimiento:

Supervisión de los Servicios Jurídicos Asistenciales

Garantizar el buen funcionamiento de los programas que opera el
Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica, a través de la
realización de supervisiones a los asesores jurídicos en los Centros de Salud y
Asistencia Social Municipal de Toluca, con la finalidad de atender de manera
oportuna cualquier inconveniente que pudiera presentarse en la prestación de
los servicios jurídicos asistenciales en materia del Derecho Familiar (Divorcios,
Guarda y Custodia, Pensión Alimenticia, Convenios Judiciales y Extrajudiciales).

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación
Jurídica detectar y atender oportunamente cualquier problemática que se presente en la
operatividad de los programas correspondientes a su Departamento.



El Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica realizará supervisiones
programadas y no programadas a todo el personal que opera los programas adscritos a su
Departamento y que se encuentren en las unidades administrativas y operativas del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



Es responsabilidad de las/los asesores jurídicos resguardar adecuadamente los registros
correspondientes a las actividades realizadas, así como presentarlos siempre que sean
requeridos durante las supervisiones.



El/la asesor jurídico deberá informar del seguimiento dado a las observaciones emitidas en
la supervisión en los formatos establecidos por el/la titular del Departamento Consultivo,
Contencioso y Orientación Jurídica.



Las/os asesores jurídicos contarán con un plazo de 8 a 15 días hábiles para realizar la
solventación de las observaciones derivadas de la supervisión.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Supervisión de los Servicios Jurídicos Asistenciales
INICIO
Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
1.- Informa, mediante oficio, al/el asesor jurídico adscrito al Centro
de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca la fecha y hora en
que se realizará la supervisión.

2.- Asiste a la unidad operativa e informa al/a director/a que dará
inicio la supervisión que se realizará al recurso humano que opera los
programas del departamento.

Oficio de
Aviso de
Supervisión

Informa
Inicio de
Supervisión

Si
¿Será supervisión
al POA?

No
3.- Verifica que todas las actividades se realicen de acuerdo con las
estrategias establecidas para cada programa, identificando
oportunamente cualquier problemática que se presente.

Supervisa

5
5

4.- Solicita las evidencias y reportes correspondientes, valida el
soporte documental de las cifras reportadas en el mes inmediato
anterior en el Programa Anual.

5.- Realiza el llenado de la cédula de supervisión, registrando las
observaciones detectadas durante la supervisión.

A
A

Soporte
Documental

Registra
Observaciones
Reporte
Mensual
POA

Valida

Llena
Cédula de
Supervisión

Registra
Observaciones
Reporte
Mensual
POA
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A
6.- En conjunto con la/el asesor jurídico, se toman medidas correctivas
y preventivas para evitar futuras incidencias de las fallas detectadas,
con la finalidad de que sean atendidos en los tiempos establecidos.

Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
7.- Una vez que los involucrados han firmado de conocimiento la
cédula de supervisión, entrega copia de la misma al/el asesor jurídico
adscrito al Centro de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca.

Asesor Jurídico
8.- Realiza solventación de las observaciones recibidas y entrega
reporte de avance al/la director/a de la unidad.

Departamento Consultivo Contencioso y Orientación Jurídica
9.-Da seguimiento a los acuerdos establecidos en coordinación con el/la
Director de Servicios Jurídicos Asistenciales y verifica el avance
correspondiente y otorgar completa solución a los mismos.

Acuerdos
Incidencias
Correctivas
Preventivas
Acuerdos
Incidencias
Correctivas
Copias
de la
Preventivas
Cédula de
supervisión.
Copias de la
Cédula de
supervisión.
Soporte
Supervisión

Soporte
Supervisión

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
10.- Recibe informe de los progresos y/o soluciones realizadas a las
observaciones de la supervisión.

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Capacitación y formación del personal del departamento

Otorgar capacitación continua al personal del departamento, lo cual le
permitirá brindar una atención de calidad a todas las personas
atendidas y garantizar la correcta operación del programa y el logro de
los objetivos.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la Titular del Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación
Jurídica detectar oportunamente las necesidades de capacitación del personal a su cargo.



Es responsabilidad del/la Titular del Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación
Jurídica elaborar y entregar una propuesta del Programa Anual de Capacitación al/la titular
del Departamento de Personal en los plazos establecidos por este.



El personal operativo del departamento deberá solicitar, en tiempo y forma, el curso o
capacitación de su interés, si éste no se encuentra incluido en el Programa de Capacitación
Anual autorizado, para evaluar la posibilidad de incluirlo.



La persona asignada para tomar la capacitación de manera directa, deberá comunicar al
resto de sus compañeros, los conocimientos adquiridos durante el curso.



El/la Titular del Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica deberá evaluar
las aportaciones de las acciones de capacitación recibidas para confirmar el mejoramiento
en el desempeño del trabajo de su personal.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Capacitación y formación del personal del departamento
INICIO
Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
1.- Realiza la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) en las
unidades que cuentan con personal que opera los programas adscritos
a su departamento, con el apoyo de los directores de las unidades.

Formato DNC
Formato DNC

Formato DNC

2.- Envía DNC al Departamento de Personal para su análisis e
integración.

Departamento de Personal
3.- Recibe formatos de detección de necesidades de capacitación,
realiza el análisis.

4.- Elabora y analiza la propuesta del Programa Anual de
Capacitación, en colaboración con Departamento Consultivo,
Contencioso y Orientación Jurídica.

5.- Gestiona la autorización del Programa Anual de Capacitación con
la Dirección de Administración y Tesorería e informa al/la titular del
Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica cuando
éste sea autorizado.

Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
6.- Recibe del Departamento de Personal una copia autorizada del
programa y entrega el listado del personal que asistirá a los cursos,
realizado con base al análisis de las necesidades detectadas.

A

Formato DNC

Analiza

Propuesta
Programa
Anual de
Capacitación
Propuesta
Programa
Anual de
Capacitación
Programa
Anual de
Capacitación
Autorización
Programa
Anual de
Capacitación
Autorización
Copia
Programa
Anual de
Capacitación

Listado de
personal

Copia
Programa
Anual de
Capacitación
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A
Departamento de Personal
7.- Realiza las gestiones necesarias para solicitar los espacios donde
se impartirán los cursos, así como la requisición de servicio al
Departamento de Servicios Generales y solicitud de préstamo de
equipo de proyección a la Unidad de Informática.

8.- Emite circular a las áreas involucradas para que notifiquen al
personal indicado que deberá asistir a la capacitación correspondiente .

Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
9.- Asiste el día del curso, al lugar indicado por el Departamento de
Personal, el/la titular del Departamento supervisar que se lleve a cabo
la capacitación del personal según lo acordado y asegura la asistencia
de todos los participantes.

Departamento de Personal
10.- Evalúa los conocimientos adquiridos por el personal capacitado y
su aplicación en la realización de sus actividades.

Requisición del
Servicio
Para la
Capacitación
Requisición del
Servicio
Para la
Capacitación
Circular de
capacitación
Circular de
capacitación

Supervisa
Supervisa

Evalúa
Evalúa

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Atención a Víctimas de maltrato o violencia.

Objetivo:

Otorgar atención a probables víctimas de violencia psicológica, física o
negligencia en contra de hombres, mujeres, adultos mayores, discapacitados
e indígenas, a través de un grupo multidisciplinario integrado por psicólogo,
trabajador social, abogado y médico.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la Titular del Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación
Jurídica atender de manera pronta los reportes sobre víctimas de violencia de los sectores
vulnerables pertenecientes a la ciudad de Toluca, derivado de su recepción y que les sea
canalizado por parte de la Dirección General y/o de la Dirección de Servicios Jurídicos de este
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Toluca, o también por llamada
telefónica, correo electrónico o de manera presencial.



El personal operativo del departamento deberá realizar valoraciones médicas, psicológica, de
trabajo social y jurídico para comprobar o descartar el probable maltrato y en caso de ser
necesario ofrecer los servicios que cuenta este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la familia de Toluca.



Es responsabilidad del/la Titular del Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación
Jurídica, efectuar las acciones necesarias, con la finalidad de que se aplique una restitución
de los derechos vulnerados de las víctimas de maltrato.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Atención a Víctimas de maltrato o violencia.
INICIO
Dirección General
1.- Recibe los reportes de víctimas de maltrato, mediante vía oficio,
llamada telefónica, correo o presencial y remite mediante Acuerdo al
área correspondiente

Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
2.- Recibe la solicitud, genera el expediente y se programa una visita
domiciliaria a fin de realizar las valoraciones por el equipo
multidisciplinario integrado por personal de psicología, trabajo social,
jurídico y médico, este último solo en caso de ser necesario.

Reporte


Acuerdo



Expediente

Visita
Domiciliaria
Cita

No
¿Se encontró a la
posible víctima?

A

Si

A

Equipo Multidisciplinario
3.- Procede a realizar la evaluación en los ámbitos de su competencia,
confirmando o descartando si hay violencia

Resultados
de la
Evaluación

No
6
6

¿Se confirma
maltrato o
violencia?
¿Se confirma
maltrato o
violencia?

Si

Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
4.–Concientiza al usuario de su situación y le ofrece apoyo Jurídico,
Psicológico y Trabajo Social.

Plática

B
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

No
6
6

¿La victima
acepta algún
servicio?
¿La victima
acepta algún
servicio?

Si

Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
5.–Canaliza al usuario al área de su interés para un seguimiento más
adecuado, considerando el grado de violencia y buscando brindarle un
seguimiento integral.

Dirección de Servicios Jurídicos
6. Realiza la restitución de derechos por parte de las acciones
efectuadas por el Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación
Jurídica, la Dirección de Servicios Jurídicos informará mediante oficio la
respuesta, dirigida a la autoridad que por oficio realizó el reporte.

Oficio
Supervisa

FIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

337

Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica
7. Entrega citatorio a las partes conciliar generar un convenio para
salvaguardar los derechos y obligaciones de las partes, además de
brindar un seguimiento integral.

Citatorio

Si
¿Los involucrados,
se presentan a la
cita?

6
6

¿Los involucrados,
se presentan a la
cita?

No

8. Entrega segundo citatorio a las partes conciliar generar un convenio
para salvaguardar los derechos y obligaciones de las partes, además de
brindar un seguimiento integral.

Citatorio

Si
¿Los involucrados,
se presentan a la
cita?

6

No
¿Los involucrados,
6
se presentan a la
cita?
9. Entrega tercer citatorio a las partes conciliar generar un convenio
para salvaguardar los derechos y obligaciones de las partes, además de
brindar un seguimiento integral, en caso no presentarse las partes se

Citatorio

Si
6
6

¿Los involucrados,
se presentan a la
cita?
¿Los involucrados,
se presentan a la
cita?

No

10. Da aviso a la Dirección de Servicios Jurídicos para que informe a
la autoridad correspondiente, mediante oficio la respuesta y/o
situación de las partes involucradas en el reporte.

FIN
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XXX.

DEPARTAMENTO DE TALLERES

Nombre del
Procedimiento:

Talleres comunitarios de oficio

Objetivo:

Brindar capacitación, a través de talleres de oficio, a personas de escasos
recursos, madres solteras, desempleados, personas con educación básica y
grupos vulnerables del municipio de Toluca, con el fin de encaminarlos a lograr
un crecimiento personal y desarrollo social.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del Departamento de Talleres, realizar la difusión, a través de volantes,
de los talleres disponibles, requisitos de inscripción, ubicación y horarios; y responsabilidad
del área de trabajo social, realizar el estudio socioeconómico del/a usuario/a vulnerable para
incorporarlo/a al taller de su preferencia.



El/la alumno/a deberá ser mayor de 15 años y menor de 59 años.



Es responsabilidad de los/as alumnos/as contar con una asistencia favorable, para poder ser
acreedor/a a la constancia. Al acumular 3 faltas injustificadas será dado de baja del taller.



El/la titular del Departamento de Talleres debe dar a conocer a los/as instructores/as, el
calendario de reuniones mensuales de seguimiento del Programa de Trabajo de Talleres
Comunitarios de Oficio.



El/la titular del Departamento de Talleres debe informar y capacitar al/la instructor/a y área
administrativa sobre los lineamientos y metas del Programa de Trabajo de Talleres
Comunitarios de Oficio.



Es responsabilidad del instructor la integración del expediente y asegurar la permanencia del
número mínimo de alumnos/as por taller, según lo establecido en los lineamientos de
operación del Programa de Trabajo de Talleres Comunitarios de Oficio.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Talleres planear, organizar, coordinar
y supervisar, los eventos de clausura y exposiciones conjuntamente con el área
administrativa para los/as egresados/as.



El/la titular del Departamento de Talleres es responsable de autorizar y verificar las
incidencias del personal adscrito a su área.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Talleres elaborar requisiciones, dar
seguimiento, recibir, distribuir y vigilar el consumo adecuado de los insumos.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Talleres comunitarios de oficio
INICIO

Departamento de Talleres
1.- Genera programaciones semestrales de los diferentes Talleres
Comunitarios de Oficio y da a conocer al área de trabajo social e
instructores/as responsables del curso.

Trabajo Social
2.-Realiza la selección de beneficiarios/as en los Centros de Salud y
Asistencia Social Municipal de Toluca y Centros de Desarrollo
Comunitario, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Toluca para conformar los grupos de acuerdo al criterio
establecido en el modelo de operación del Programa de Trabajo de
Talleres Comunitarios de Oficio.

Programas
Semestrales
Calendario de
Visitas de
Supervisión
Programas
Semestrales
Calendario de
Visitas de
Supervisión
Estudio
socioeconómico

Evalúa

Instructor/a
3.-Realiza la ficha de control y lista de asistencia una vez conformados
los grupos, asimismo imparte las actividades correspondientes al
Programa de Trabajo de Talleres Comunitarios de Oficio, del curso y
orienta a los/as alumnos/as para la correcta realización de las
actividades.

Ficha de control
Lista de
asistencia
Plan de trabajo
Ficha de control
Lista de
asistencia
Plan de trabajo

Departamento de Talleres Comunitarios de Oficio
4.- Supervisa e integra la documentación de los/as alumnos/as con el
apoyo del área administrativa a su cargo y con base en la
calendarización del programa de trabajo, solicita los insumos de cada
Taller Comunitario de Oficio y la realiza la correcta distribución de los
mismos; verificando el buen funcionamiento del Taller.

Formato de
supervisión

Supervisa

A
A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A
5.- Realiza reuniones mensuales con los/as instructores/as para
informar, capacitar y organizar actividades que correspondan a los
talleres, generando minutas y listas de asistencia.

Departamento de Talleres
6.- Realiza evento de clausura y exposición, donde los/as alumnos/as
muestran los conocimientos adquiridos y se les entrega constancia de
participación en el taller.

Genera
Minuta
Lista de
asistencia
Genera
Minuta
Lista de
asistencia
Constancia

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Atención y seguimiento de peticiones ciudadanas

Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas, para asegurar que sean
atendidos con rapidez y calidad y eficacia.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Toda petición ciudadana deberá ser presentada vía oficio dirigido al/el titular de Presidencia
y/o Dirección General, indicando lo que se requiere y su finalidad, de otro modo no podrá
ser atendida.



El/la titular del Departamento de Talleres y el/la encargado/a de programa deberán canalizar
al/la peticionario/a al programa operativo que mejor cubra sus necesidades, por ello, es
indispensable que conozcan cada una de las estrategias de los programas.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Talleres evaluar la posibilidad de
atender la petición, elaborar la respuesta, recabar la firma de autorización del/la titular del
Sistema y verificar que esta sea entregada por el área de correspondencia, en un plazo de
entre 5 a 20 días, de acuerdo a lo estipulado por la Dirección de Servicios Jurídicos
Asistenciales.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Atención y seguimiento de peticiones ciudadanas
INICIO

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
1.- Turna la petición ciudadana al Departamento de Talleres,
mediante acuerdo, para gestionar respuesta.

Formato
acuerdo
Petición
Formato
acuerdo

Departamento de Talleres
2. Evalúa la posibilidad de atención.

Petición
Evalúa

Si
¿La respuesta a la
solicitud es
favorable?

A
A

¿La respuesta a la
solicitud es
favorable?

No

3.- Genera oficio de contestación comunicando al/la peticionario/a
que su solicitud no podrá ser atendida, señalando otras alternativas
de solución.

1
4
1
4

4.- Envía el oficio a la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
para su visto bueno.

Oficio de
respuesta

Oficio de
respuesta

Si
B
B

¿El oficio será
firmado por la
Dirección
General?

¿El oficio será
firmado por la
Dirección
General?

No

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
5.- Firma el oficio de respuesta y turna a Correspondencia.

Oficio de
respuesta
firmado

8
8
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A
Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
6.- Recibe oficio de contestación, antefirma y recaba firma de Dirección
General.

Dirección General
7.- Firma el documento y lo devuelve a la Dirección, para que sea
entregado al/a ciudadano/a.

5

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
8.- Entrega al área de Correspondencia para que realice su entrega.

Oficio de
respuesta
firmado

Oficio de
respuesta
firmado

Oficio de
respuesta
firmado

5

Área de Correspondencia
9.- Registra el oficio para que el/la responsable lo entregue al área
correspondiente.

Acuse de
Recibo

Acuse de
Recibo

10.- Envía acuse a la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales.

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
11.- Remite copias internas y entrega copia del acuse de recibo a la
Coordinación de Apoyo Técnico para su baja.

Acuse de
Recibo

Copias

Coordinación de Apoyo Técnico
12.- Da de baja en el Sistema de Control de Correspondencia y
archiva en el expediente correspondiente.



Expediente

FIN
FIN
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A
Departamento de Talleres
13.- Canaliza al programa correspondiente la petición para que sea
atendida de acuerdo a las necesidades.

14.- Genera oficio de contestación indicando la forma en que será
atendida.

Formato
acuerdo

Oficio de
respuesta

4
4
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Nombre del
Procedimiento:

Supervisión de unidades operativas

Garantizar el buen funcionamiento de los programas que opera el
Departamento, a través de la realización de supervisiones a los Talleres
Comunitarios de Oficio, con la finalidad de atender de manera oportuna
cualquier inconveniente que pudiera presentarse en la prestación del servicio.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Talleres detectar y atender
oportunamente cualquier problemática que se presente en la operatividad de los programas
de trabajo en los talleres.



El Departamento de Talleres realizará supervisiones programadas y no programadas a todo
el personal adscrito a su departamento y que se encuentren en las unidades administrativas
y operativas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



Es responsabilidad del personal operativo y administrativo resguardar adecuadamente los
registros correspondientes a las actividades realizadas, así como presentarlos siempre que
sean requeridos durante las supervisiones.



Las unidades y el personal operativo deberán informar del seguimiento dado a las
observaciones emitidas en la supervisión en los formatos establecidos por el/la titular del
Departamento de Talleres.



Los/as titulares de las unidades contarán con un plazo de 8 a 15 días hábiles para realizar la
solventación de las observaciones derivadas de la supervisión.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Supervisión de unidades operativas
INICIO
Departamento de Talleres
1.- Informa, mediante oficio, al/a director/a de la unidad operativa la
fecha y hora en que se realizará la supervisión.

2.- Asiste a la unidad operativa e informa al/a director/a que dará
inicio la supervisión que se realizará al recurso humano que opera los
programas del departamento.

Oficio de
Aviso de
Supervisión

Informa
Inicio de
Supervisión

Si
¿Se hará
supervisión al PA?

No
3.- Verifica que todas las actividades se realicen de acuerdo con las
estrategias establecidas para cada programa, identificando
oportunamente cualquier problemática que se presente.

Supervisa

5
5

3

4.-Solicita las evidencias y reportes correspondientes, valida el
soporte documental de las cifras reportadas en el mes inmediato
anterior en el Programa Anual.

Soporte
Documental

5.- Realiza el llenado de la cédula de supervisión, registrando las
observaciones detectadas durante la supervisión.

Registra
Observaciones
Reporte
Mensual
POA

3

A

Valida

Llena
Cédula de
Supervisión

Registra
Observaciones
Reporte
Mensual
POA
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A
Departamento de Talleres
6.- En colaboración con el/la directora/a de la unidad y el personal
operativo, se toman medidas correctivas y preventivas para evitar
futuras incidencias de las fallas detectadas. Informa sobre los
acuerdos al/a director/a de la unidad con la finalidad de que sean
atendidos en los tiempos establecidos.

7.- Una vez que los/as involucrados/as han firmado de conocimiento
la cédula de supervisión, entregar copia de la misma al personal
operativo y al/a director/ de la unidad operativa.

Acuerdos
Incidencias
Correctivas
Preventivas
Acuerdos
Incidencias
Correctivas
Preventivas

Copias de la
Cédula de
supervisión.
Copias de la
Cédula de
supervisión.

Personal operativo
8.- Realiza solventación de las observaciones recibidas y entrega
reporte de avances al/la titular del departamento.

Departamento de Talleres
9.-Establece y da seguimiento a los acuerdos establecidos hasta dar
completa solución a las observaciones e informa al titular de la Dirección
de Servicios Jurídico Asistenciales sobre los avances.

Soporte
Supervisión
Soporte
Supervisión

Soporte
Supervisión
Soporte
Supervisión

Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales
10.- Recibe informe de las solventaciones realizadas a las
observaciones de la supervisión.

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Capacitación y formación del personal del departamento

Otorgar capacitación continua al personal del departamento, lo cual le permitirá
brindar una atención de calidad a todas las personas atendidas y garantizar la
correcta operación del programa y el logro de los objetivos.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Talleres detectar oportunamente las
necesidades de capacitación del personal a su cargo.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Talleres elaborar y entregar una
propuesta del Programa Anual de Capacitación al/la titular del Departamento de Personal en
los plazos establecidos por éste.



El personal operativo del departamento deberá solicitar, en tiempo y forma, el curso o
capacitación de su interés si este no se encuentra incluido en el Programa de Capacitación
Anual autorizado, para evaluar la posibilidad de incluirlo.



La persona asignada para tomar la capacitación de manera directa, deberá replicar al resto
de sus compañeros, los conocimientos adquiridos durante el curso.



El/la titular del Departamento de Talleres deberá evaluar las aportaciones mediante acciones
de capacitación recibidas para confirmar el mejoramiento en el desempeño del trabajo de su
personal.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Capacitación y formación del personal del departamento
INICIO
Departamento de Talleres
1.- Realiza la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) en las
unidades que cuentan con personal que opera los programas adscritos
a su departamento.

Formato DNC

Formato DNC

2.- Envía DNC al Departamento de Personal para su análisis e
integración.

Departamento de Personal
3.- Recibe formatos de Detección de Necesidades de Capacitación,
realiza el análisis.

4.- En colaboración con el Departamento de Talleres, elabora y
analiza la propuesta del Programa Anual de Capacitación.

5.- Gestiona la autorización del Programa Anual de Capacitación con
la Dirección de Administración y Tesorería e informa al titular del
Departamento de Talleres cuando éste sea autorizado.

Departamento de Talleres
6.- Una vez autorizado el programa, recibe del Departamento de
Personal una copia del mismo y entrega el listado de personal que
asistirá a los cursos, realizado con base al análisis de las necesidades
detectadas.

Analiza

Propuesta
Programa
Anual de
Capacitación
Propuesta
Programa
Anual de
Programa
Capacitación
Anual
de
Capacitación
Autorización
Programa
Anual de
Capacitación
Autorización

Copia
Programa
Anual de
Capacitación

Listado de
personal

Copia
Programa
Anual de
Capacitación

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Personal
7.- Emite circular a las áreas involucradas para que notifiquen al
personal indicado que deberá asistir a la capacitación correspondiente .

8.- Emite circular a las áreas involucradas para que notifiquen al
personal indicado que deberá asistir a la capacitación correspondiente .

Departamento de Talleres
9.- Asiste el día del curso, al lugar indicado por el Departamento de
Personal, el/la titular del Departamento supervisar que se lleve a cabo
la capacitación del personal según lo acordado y asegura la asistencia
de todos los participantes..

Departamento de Personal
10.- Evalúa los conocimientos adquiridos por el personal capacitado y
su aplicación en la realización de sus actividades.

Requisición del
Servicio
Para la
Capacitación
Requisición del
Servicio
Circular de
Para la
capacitación
Capacitación

Supervisa

Evalúa

FIN
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XXXI.

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS AL ADULTO MAYOR

Nombre del
Procedimiento:

Control de gestión de las peticiones ciudadanas

Objetivo:

Atender y dar respuesta oportuna a las peticiones ciudadanas que son
remitidas a la Dirección a por parte de la Dirección General.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Programas al Adulto Mayor dar atención,
a través de sus departamentos, a los acuerdos remitidos por Dirección General.



Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Programas al Adulto Mayor dar respuesta
dentro de los tiempos establecidos por las autoridades del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia; 3 días como máximo cuando se consideren de carácter
urgente y de 5 hasta 20 días en el resto de los casos. Cabe señalar, que aquellas solicitudes
que remita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), así como otras
instancias federales, estatales y municipales, deberán atenderse invariablemente en la fecha
que para tal efecto lo determinen las mismas.



Los/as titulares de los departamentos deberán atender de manera oportuna la petición
recibida e informar a la Dirección General la manera en que se atenderá la petición.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Control de gestión de las peticiones ciudadanas
INICIO

Coordinación de Apoyo Técnico
1.- Entrega la petición ciudadana a través de acuerdo a la Dirección
de Programas al Adulto Mayor.

Petición
Oficio con
N° Acuerdo

Dirección de Programas al Adulto Mayor
2.- Recibe el acuerdo y turna al/la titular de la Dirección de Programas
al Adulto Mayor para su conocimiento y para que determine los
efectos procedentes. Registra para su seguimiento.
No
No

Registra



¿El acuerdo será
atendido por la
Dirección de
Programas al Adulto
Mayor?
¿El acuerdo será
atendido por la
Dirección de
Programas al Adulto
Mayor?



Si

3.- Evalúa posibilidad de atención y realiza oficio de respuesta.
Si

Evalúa

Oficio
Respuesta

Evalúa

A
4.- Turna al Departamento correspondiente para dar atención o
determina acciones a seguir para dar contestación.

Departamentos de la Dirección de Programas al Adulto Mayor
5.- Gestiona apoyo, prepara oficio de contestación que es turnado a
la Dirección de Programas al Adulto Mayor para su visto bueno.

Formato
Acuerdo

Evalúa
Evalúa

Oficio de
respuesta

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Si

A
¿El oficio será
firmado por la
Dirección General?

No
Dirección de Programas
¿El oficio seráal Adulto Mayor
firmado por la
Dirección General?

6.- Firma el oficio de respuesta y turna a Correspondencia.

Oficio de
respuesta
Firmado

9
Dirección de Programas
9 al Adulto Mayor
7.- Recibe oficio de contestación, antefirma y recaba firma de
Dirección General.

6

Oficio de
respuesta
Firmado

Dirección General
8.- Firma el documento y lo devuelve a la Dirección para que sea
entregado al/la ciudadano/a.

Oficio de
respuesta
Firmado

Dirección de Programas al Adulto Mayor
9.- Entrega al área de correspondencia para que realice su entrega.

Oficio de
respuesta
Firmado

Área de Correspondencia
10.- Registra el oficio para que el/la responsable lo entregue a quien
corresponda.

Oficio de
respuesta
Firmado

11.- Envía acuse a la Dirección de Programas al Adulto Mayor.

Acuse de
Recibido

6

B
B
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Dirección de Programas al Adulto Mayor
12.- Recibe el acuse de recibo y entrega copias internas. Envía copia
del acuse a la Coordinación de Apoyo Técnico para gestionar su baja
en el Sistema de Control de Correspondencia.

Copias

Coordinación de Apoyo Técnico
13.- Da de baja en el Sistema de Control de Correspondencia y
archiva en el expediente correspondiente.



Expediente

FIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

355

Nombre del
Procedimiento:

Supervisión de programas operativos

Supervisar los programas que ejecutan los departamentos que dependen de la
Dirección de Programas al Adulto Mayor para garantizar su correcta operación.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


El/la titular de la Dirección de Programas al Adulto Mayor deberá realizar periódicamente
supervisiones a los programas que opera, tanto la Dirección como los Departamentos a su
cargo.



Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Programas al Adulto Mayor tomar las
acciones correspondientes para resolver de manera oportuna las desviaciones encontradas
en las unidades operativas, en coordinación con los/as titulares de los departamentos y los/as
titulares de las unidades supervisadas.



El/la titular de la Dirección de Programas al Adulto Mayor deberá asegurar la existencia de
los insumos necesarios para operación de los programas relacionados a dicha Dirección.



Es responsabilidad de los/as titulares de las unidades y del personal operativo resguardar
adecuadamente los registros correspondientes a las actividades realizadas, así como
presentarlos siempre que sean requeridos durante las supervisiones.



Los/as titulares de las unidades operativas deberán reportar el seguimiento a las
observaciones emitidas en la supervisión en los formatos establecidos por el/la titular de la
Dirección de Programas al Adulto Mayor, en coordinación con el/la titular del Departamento.



Los/as titulares de las unidades y Departamentos adscritos a la Dirección de Programas al
Adulto Mayor contarán con un plazo de 8 a 15 días hábiles para realizar la solventación de
las observaciones derivadas de la supervisión.



Los/as titulares de los Departamentos adscritos a la Dirección y los/as titulares de las
unidades operativas deberán informar a la Dirección sobre el seguimiento a las observaciones
emitidas por su titular.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Supervisión de programas operativos
INICIO

Dirección de Programas al Adulto Mayor
1.- Elabora el Programa de Supervisión de acuerdo con los
Departamentos de la Dirección de Programas al Adulto Mayor,
prepara cédulas de supervisión y cronograma.

2.- Asiste a la unidad para realizar la supervisión.

Programa de
supervisión
Cédula de
supervisión
Cronograma

Supervisa
Supervisa

3.- Inicia supervisión al/la titular de la unidad, a operativa, así como
al personal operativo involucrado solicitando las evidencias y reportes
correspondientes a las actividades realizadas del programa a
supervisar.

4.- Verifica que todas las actividades se estén realizando de acuerdo
a las estrategias establecidas para cada programa.

5.- Comenta con el personal supervisado los resultados de la
supervisión y acuerdan posibles soluciones a las desviaciones
encontradas, registrando en la cédula de supervisión las fechas en
que deberán ser solventadas y firmando de conformidad.

6.- Emite copia de la supervisión al/la titular de la unidad operativa y
al/la titular del Departamento involucrado, conservando la original
para informar y solicitar el seguimiento correspondiente de los
acuerdos.

Cédula

Verifica

Resultado de
Cédula de
supervisión

Soluciones

Copia
Cedula de
supervisión

A
A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Programas al Adulto Mayor
7.- Realiza captura de cada una de las cédulas de supervisión, para
integrar un archivo de cada unidad operativa y registrar el
comportamiento de éstas.

Titular de la Unidad y/o Departamento
8.- Realiza solventación de las observaciones recibidas, da
seguimiento para que personal operativo realice las acciones
pertinentes y entrega reporte de avances al/la titular de la Dirección
de Programas al Adulto Mayor.

Dirección de Programas al Adulto Mayor
9.- Recibe de los/as titulares de las unidades operativas y de los
Departamentos los reportes del seguimiento realizado a las
observaciones hasta su total cumplimiento.

FIN



Copia
Cedula de
supervisión


Reportes de
seguimiento
de
observacion
es

Supervisa

Reportes de
seguimiento
de
observacion
es
Reportes de
seguimiento
de
observacion
es
Reportes de
seguimiento
de
observacion
es

FIN
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XXXII.
Nombre del
Procedimiento:

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AL ADULTO MAYOR
Gestión de apoyos en especie y/o en efectivo

Incrementar los apoyos asistenciales del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, en beneficio de los adultos
mayores en situación de vulnerabilidad del Municipio.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Programas al Adulto Mayor mantener
actualizada la base de datos de empresas, instituciones públicas o privadas; así como
organizaciones y personas físicas que puedan ser posibles donadores.



Todos los oficios que sean para la solicitud o agradecimiento de donativos en especie o en
efectivo deberán ser firmados por el/la titular de la Presidencia del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Programas al Adulto Mayor cumplir con
los requisitos establecidos por la empresa o institución para la recepción del donativo.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Programas al Adulto Mayor solicitar a
la Dirección de Administración y Tesorería los recibos deducibles de impuestos que las
empresas, instituciones o personas físicas soliciten para hacer sus donativos deducibles.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Gestión de apoyos en especie y/o en efectivo
INICIO
Departamento de Programas al Adulto Mayor
1.-Realiza la búsqueda de posibles empresas que realicen donaciones
al Sistema Municipal DIF Toluca mediante el directorio telefónico o
vía internet.

2. Identifica las empresas y se contactan mediante correo electrónico o
vía telefónica para solicitar informes y saber a quién va dirigido el oficio
de petición.

3. Elabora oficio de solicitud de donativo en especie o en efectivo y
se entrega a la Coordinación de Apoyo Técnico para recabar firma
del/la titular de Presidencia y/o Dirección General.

Coordinación de Apoyo Técnico
4. Recibe el oficio, gestiona firma y lo regresa al Departamento de
Programas al Adulto Mayor.

Departamento de Programas al Adulto Mayor
5.- Recibe oficio firmado por la Presidencia y/o Dirección General y lo
entrega físicamente o por correo electrónico dependiendo de la
ubicación de la empresa o institución.

6.- Contacta a la empresa o institución transcurridos cinco días hábiles
vía telefónica o correo electrónico para dar seguimiento a la petición.








Oficio de
solicitud
de
donativo
Oficio de
solicitud
de
donativo
Oficio
de
solicitud
de
donativo

Oficio de
solicitud
de
donativo
Oficio de
solicitud
de
donativo

Oficio de
solicitud
de
donativo

Oficio de
solicitud
de
donativo

Oficio de
solicitud
de
donativo





A
A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
Si

A
¿La empresa o
institución otorga
el donativo?

No
¿La empresa o

institución
otorga
Empresa
o Institución
el donativo?
7.- Informa los motivos por los cuales no será posible la donación





FIN
Empresa FIN
o Institución
8.-Da a conocer los requisitos que son indispensables para la
donación.

Departamento de Programas al Adulto Mayor
9.-Turna al/la titular de la Dirección de Administración y Tesorería los
requisitos fiscales que la empresa o institución, solicitando su apoyo
para el cumplimiento de los mismos.

Requisitos

Atiende
Analiza
Turna
Atiende
Analiza
Turna

10.- Asiste a la empresa o institución para recoger el donativo.

11.- Informa a la Presidencia y/o Dirección General mediante oficio la
recepción del donativo.

12.- Elabora el oficio de agradecimiento firmado por el/la titular de
presidencia y se entrega en forma física o vía correo electrónico.

Reporte
de
Donativo

Oficio de
agradecimiento

Oficio de
solicitud de
agradecimiento

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Promoción de Apoyos a través de la Coordinación de Atención al
Adulto Mayor (CAAM)

Brindar a los adultos mayores del municipio un rato de esparcimiento y
mejorar de calidad de vida a través de la gestión de paseos,
campamentos, aparatos funcionales y platicas al personal para
progresar en la atención al adulto mayor.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad de la CAAM brindar la información de los apoyos que se tienen en ese
momento y los requisitos necesarios para contar con el apoyo que se otorgara a los adultos
mayores.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Programas al Adulto Mayor informar a
el/la titular del Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor el tipo de apoyo
otorgado, requisitos y fecha de entrega.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
recabar la documentación necesaria para contar con el apoyo otorgado.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
verificar que cada Adulto Mayor que integran las Casas de Día y Club cuenten con la
documentación necesaria para poder realizar el trámite del Apoyo.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Programas al Adulto Mayor una vez
que se tengan los requisitos entregar y concluir el apoyo otorgado por parte de la CAAM.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Promoción de Apoyos a través de la Coordinación de Atención al Adulto
Mayor (CAAM).
INICIO

Representante de la CAAM
1.- Informa de los apoyos y requisitos para contar con el apoyo
otorgado para los adultos mayores.

2.-Informar a el/la titular del Departamento de Casas de Día y Club
de Adulto Mayor el tipo de apoyo y requisitos

Departamento de Programas al Adulto Mayor
3. Recabar la información debidamente requisitada para realizar el
trámite correspondiente y recibir el apoyo.

Representante de la CAAM
3.- Verifica que la información sea correcta para hacer entrega del
apoyo.





Documentos
personales

Documentos
personales

Documentos
personales

Verifica

No
¿La
documentación
está completa?

Si
¿La
documentación
está completa?

Representante de la CAAM
4.- Notifica al titular del Departamento que el apoyo es otorgado.

Paseo,
Aparato
funcional

FIN
FIN
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XXXIII.

DEPARTAMENTO DE CASAS DE DÍA Y CLUB DE ADULTO MAYOR

Nombre del
Procedimiento:

Adminstración de eventos especiales

Objetivo:

Organizar y supervisar la implementación de eventos deportivos, culturales y
recreativos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los
adultos mayores del municipio de Toluca, así como su integración y que brinden
herramientas para la prevención de problemas sociales como la violencia
intrafamiliar, abandono y aislamiento social.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del personal del Departamento de Casas de Día y Clubes mantener
informado al titular sobre las demandas y necesidades del sector de la sociedad que atienden.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Casas de Día y Clubes conocer cada
una de las estrategias y necesidades del programa para proponer y organizar los eventos y
acciones que mejor se adecuen a las necesidades y requerimientos del sector que se atiende
con las acciones específicas de cada programa.



Si alguna instancia externa al Departamento solicita la realización de un evento, deberá
hacerlo vía oficio al titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Toluca especificando los objetivos y motivos de dicho evento.



Todos los eventos realizados por el departamento deberán ser autorizados por el/la titular
de la Dirección de Atención al Adulto Mayor, así como de la Dirección General y/o Presidencia.



Siempre que se realice un evento, los/las encargados/as del programa deberán llenar los
formatos de “Carpeta Maestra” y “Registro de Asistentes del Evento”.



En caso de llevarse a cabo alguna jornada de salud o cultural, el/la encargado/a del programa
deberá ponerse en contacto con la institución correspondiente para llevar a cabo el evento
conforme a los lineamientos establecidos por la misma.



El/la titular del Departamento de Casas de Día y Clubes deberá auditar el contenido de los
formatos “Carpeta Maestra” y “Registro de Asistentes del Evento” elaborados en cada evento
antes de su reporte para verificar la veracidad de la información.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Administración de eventos especiales
INICIO

Encargado/a del programa
1.- Realiza un análisis de las necesidades de la población a la que
atiende con el programa y da a conocer dicho análisis al titular del
Departamento de Casas de Día y Clubes.

Departamento de Casas de Día y Clubes
2.- Define el/la titular el evento que se van a realizar acorde a los
objetivos del programa.

3.- Elabora y envía la carpeta del evento a la Dirección de Atención al
Adulto Mayor, para su autorización.

Dirección de Programas al Adulto Mayor
4.- Recibe la carpeta del evento para su revisión, realiza correcciones
al/la titular del departamento cuando así se requiera y autoriza.

Departamento de Casas de Día y Clubes
5.- Gestiona los recursos para la realización del evento, realiza
requisiciones correspondientes de acuerdo a insumos necesarios.

Analiza

Propuesta
evento

Propuesta
evento

Autorización
del evento

Requisiciones
del evento

6.- Elabora la logística del evento en colaboración con el/la encargado/a
del programa.

Departamento de Casas de Día y Clubes
7.- Establece comunicación con la institución correspondiente, mediante
llamada telefónica u oficio para coordinar el evento (en caso que se
requiera).

A



Oficio
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Casas de Día y Clubes
8.- Lleva a cabo el evento y supervisa las actividades planeadas en
coordinación con el/la encargado de programa.

9.- Llena el formato “Registro de Asistentes” correspondientes el/la
encargado del programa.

Supervisa

Formatos
Respaldos
Registro
Asistentes

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Atención en Casas de Día y Club de Adulto Mayor

Brindar atención integral a los adultos mayores del municipio de Toluca a
través de las distintas Casas de Día y Club de Adulto Mayor.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


La atención se brinda de lunes a viernes en Casas de Día en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.



La atención en los Clubes es una vez por semana o quincenal, de acuerdo a su ubicación, en
un horario de 9.00 a 13.00 hrs.



La atención dentro de las Casas de Día y Club de Adulto Mayor es totalmente gratuita.



Previo a la admisión a las casas de día o clubes, los adultos mayores deberán acudir a
valoración gerontológica en la Casa Club Alameda, para definir su admisión de acuerdo a su
estado de salud física y emocional.



Todo evento o actividad a realizar con los adultos mayores dentro de los grupos deberá ser
autorizado por el/la titular del Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor.



Todo evento o actividad que requiera que los adultos mayores salgan del lugar de reunión
deberá ser autorizado por el/la titular del Departamento de Casas de Día y Club de Adulto
Mayor, así como tener en orden las responsivas de cada adulto mayor para su salida.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2. Atención en Casas de Día y Club de Adulto Mayor
INICIO
Encargado/a de la Casa de Día o Club
1.- Brinda información de manera directa al/la adulto/a mayor que
tiene interés por conocer los servicios que se ofrecen en alguna Casa
de Día o Club, así como los requisitos para poder incorporarse al más
cercano a su domicilio.

Información
y requisitos

2.- Canaliza al/la adulto/a mayor con el personal de Gerontología para
realizar una valoración integral, en la cual se evaluará el estado de
salud, físico, psicológico y social para así determinar el ingreso a la Casa
de Día o Club.

Personal de Gerontología
3.- Realiza la valoración al adulto mayor interesado y envía comentarios
al encargado del espacio a donde ingresará.

Valoración

Informe de
resultados

No
5
5

¿Es apto para su
ingreso al
espacio?
¿Es apto para su
ingreso al
espacio?

Si

Encargado de la Casa de Día o Club
4.- Solicita al/a usuario/a la documentación que será integrada en la
Carpeta de Expedientes.

Carpeta
expedientes

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

3
3

Representación Gráfica

Encargado de la Casa de Día o Club
5.- Explica al adulto mayor la razón por la cual no puede ingresar en
alguna de las Casas de Día y Clubes y se le ofrece la opción de que
asista a Consulta Gerontológica o atención médica en alguno de los
Centros de Salud y Asistencia Social Municipal de Toluca; según
requiera o bien se canaliza a la institución. correspondiente para su
atención.

FIN
FIN
A
A

6.- Integra expediente de ingreso del adulto mayor, y lo incorpora al
espacio de su preferencia para que asista a las actividades de su
interés.

Expediente

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Consulta Gerontológica

Objetivo:

Brindar atención integral a través de una Valoración y Plan Individualizado de
Intervención Gerontológica establecido en el ámbito físico, psicológico y social
a los adultos mayores del municipio de Toluca

POLÍTICAS APLICABLES


La consulta gerontológica se brinda un día a la semana en las Casas de Día de Paseos del
Valle y Col. Hank González además de en la Casa Club Alameda.



La consulta gerontológica se otorga los días miércoles en un horario de 09:00 a 15:00 hrs.



La atención gerontológica es totalmente gratuita.



Se realizará una valoración inicial a los adultos mayores y posteriormente se determinará el
número de sesiones que requiera de acuerdo a su estado de salud.



En caso de que el adulto mayor no asista a la Consulta Gerontológica, se le asignará una
nueva fecha para su atención, nunca se niega la atención por ausencia.



En caso de requerir otro nivel de atención se canalizará a la instancia correspondiente.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3. Consulta Gerontológica
INICIO

Personal de Gerontología
1.- Recibe al adulto mayor en la Casa de Día más cercana a su
domicilio para realizarle su valoración integral.

2.- Analiza lo encontrado en la valoración para comunicárselo al adulto
mayor y comunicarle el Plan de Intervención que se trabajará de
acuerdo a sus necesidades, se abre el expediente para dar el
seguimiento.

3.- Agenda el día y hora de las próximas sesiones para darle seguimiento
a su caso.

4.- Da de alta al adulto mayor al terminar el número de sesiones
programadas el, su expediente se archiva por si en algún momento
llegase a requerir de nuevo la atención.

Valoración

Plan de
intervención

Expediente




Expediente

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Atención y seguimiento de peticiones ciudadanas

Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas, para asegurar
que sean atendidos con rapidez y calidad y eficacia.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Toda petición ciudadana deberá ser presentada vía oficio dirigido al/la titular del Sistema,
indicando lo que se requiere y su finalidad, de otro modo no podrá ser atendida.



El/la titular del Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor y el/la encargado/a
de programa deberán canalizar al peticionario a la actividad o servicio que mejor cubra sus
necesidades, por ello, es indispensable que conozcan cada una de las estrategias de los
programas.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
evaluar la posibilidad de atender la petición, elaborar la respuesta, recabar la firma de
autorización del/la titular del Sistema y verificar que esta sea entregada por el área de
correspondencia del Sistema, en un plazo de entre cinco a veinte días, de acuerdo a lo
estipulado por la Dirección de Programas al Adulto Mayor.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

4. Atención y seguimiento de peticiones ciudadanas
INICIO
Dirección de Programas al Adulto Mayor
1.-Recibe petición por parte de Presidencia o Acuerdo y turna la
petición ciudadana al Departamento de Casas de Día y Club de Adulto
Mayor, mediante acuerdo, para gestionar respuesta.

Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor

Formato
acuerdo
Petición

Evalúa

2. Evalúa la posibilidad de atención.
Si
¿La respuesta a la
solicitud es
favorable?

A

No

3.- Genera oficio de contestación comunicando al peticionario que su
solicitud no podrá ser atendida, señalando otras alternativas de
solución.

8

4.- Envía el oficio a la Dirección de Programas al Adulto Mayor para
su visto bueno.

Oficio de
respuesta

Oficio de
respuesta

Si

8

B

¿El oficio será
firmado por la
Dirección General?

No

Dirección de Programas al Adulto Mayor
5.- Firma el oficio de respuesta y turna a Correspondencia.

Oficio de
respuesta
firmado

8
8
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Representación Gráfica

B
B
Dirección de Programas al Adulto Mayor
6.- Recibe oficio de contestación, antefirma y recaba firma de
Dirección General.

Oficio de
respuesta
firmado

Dirección General

Oficio de
respuesta
firmado

7.-Firma el documento y lo devuelve a la Dirección de Programas al
Adulto Mayor para que sea entregado al/a ciudadano/a.

Oficio de
respuesta
firmado

Dirección de Programas al Adulto Mayor
5

8.- Entrega al área de correspondencia para que realice su entrega.

5

Área de Correspondencia

Acuse de
Recibo

9.- Registra el oficio para que el/la responsable lo entregue al área
correspondiente.

Acuse de
Recibo

10.- Envía acuse a la Dirección de Programas al Adulto Mayor.

Acuse de
Recibo

Dirección de Programas al Adulto Mayor
11.- Recibe el acuse de recibo, entrega copias internas y copia del
acuse a la Coordinación de Apoyo Técnico para gestionar su baja en
el Sistema de Control de Correspondencia.

Coordinación de Apoyo Técnico
12.- Da de baja en el Sistema de Control de Correspondencia y
archiva en el expediente correspondiente.

Copias



Expediente

FIN
FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A
Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
13.- Canaliza al programa correspondiente la petición para que sea
atendida de acuerdo a las necesidades.

14.-Genera oficio de contestación indicando la forma en que será
atendida.

Formato
acuerdo

Oficio de
Respuesta

4
4
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Nombre del
Procedimiento:

Supervisión de Casas de Día y Club de Adulto Mayor.

Garantizar el buen funcionamiento de los programas que opera el
Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor, a través de la
realización de supervisiones a las unidades operativas, con la finalidad de
atender de manera oportuna cualquier inconveniente que pudiera presentarse
en la prestación del servicio.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
detectar y atender oportunamente cualquier problemática que se presente en la operatividad
de los programas correspondientes a su departamento.



El Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor realizará supervisiones
programadas y no programadas a todo el personal que opera los programas adscritos a su
departamento y que se encuentren en las unidades administrativas y operativas del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



Lo encontrado durante las supervisiones quedara plasmado en los formatos correspondientes
propios del Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor.



Es responsabilidad de los/las titulares de las unidades y del personal operativo resguardar
adecuadamente los registros correspondientes a las actividades realizadas, así como
presentarlos siempre que sean requeridos durante las supervisiones.



Las unidades y personal operativo deberán informar del seguimiento dado a las
observaciones emitidas en la supervisión en los formatos establecidos por el titular del
Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor.



Los/las titulares de las unidades contarán con un plazo de 8 a 15 días hábiles para realizar la
solventación de las observaciones derivadas de la auditoria.



El Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor tiene la obligación de gestionar lo
necesario para así poder cubrir las necesidades encontradas en las supervisiones realizadas
a las unidades y personal operativo.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

5. Supervisión de unidades operativas
INICIO
Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
1.- Informa, al/a personal de la unidad operativa la fecha y hora en
que se realizará la supervisión.

2.- Asiste a la unidad operativa e informa que dará inicio la
supervisión que se realizará al recurso humano que opera los
programas del departamento.

Oficio de
Aviso de
Supervisión

Informa
Inicio de
Supervisión

Si
¿Será supervisión
al POA?

No
3.- Verifica que todas las actividades se realicen de acuerdo con las
estrategias establecidas: talleres físicos, manuales, pláticas,
actividades recreativas, eventos, canalizaciones, identificando
oportunamente cualquier problemática que se presente.

Supervisa

5
5

4.-Solicita las evidencias y reportes correspondientes, valida el
soporte documental de las cifras reportadas en el mes inmediato
anterior en el Programa Operativo Anual.

Soporte
Documental

Valida

A
A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A

Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
5.- En colaboración con el personal operativo, se toman medidas
correctivas y preventivas para evitar futuras incidencias de las fallas
detectadas.

Acuerdos
Incidencias
Correctivas
Preventivas
Acuerdos
Incidencias
Correctivas
Preventivas

6.- Realiza el llenado de la cédula de supervisión, registrando las
observaciones detectadas durante la supervisión.

7.- Entrega copia de la cédula de supervisión al personal operativo,
jefe de Departamento y Dirección firmada de conocimiento por los
involucrados.

Personal operativo
8.-Realiza solventación de las observaciones recibidas y entrega
reporte de avances al/a jefe/a de Departamento, así como Dirección
General.

Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
9.- Da seguimiento a los acuerdos establecidos hasta dar completa
solución a los mismos e informa al/la titular de la Dirección de
Programas al Adulto Mayor sobre los avances.

Dirección de Programas al Adulto Mayor

Registra
Observaciones
Reporte
Mensual
POA

Llena
Cédula de
Supervisión

Registra
Observaciones
Reporte
Copias de la
Mensual
Cédula de
POA
supervisión.

Soporte
Supervisión

Soporte
Supervisión

Informe

10.- Recibe informe de las solventaciones realizadas a las
observaciones de la supervisión.

FIN
FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Capacitación y formación del personal del departamento

Otorgar capacitación continua al personal del departamento, lo cual le
permitirá brindar una atención de calidad a todas las personas
atendidas y garantizar la correcta operación del programa y el logro de
los objetivos.

Objetivo:

POLÍTICAS APLICABLES



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
detectar oportunamente las necesidades de capacitación del personal a su cargo.



Es responsabilidad del/la titular del Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
elaborar y entregar una propuesta del Programa Anual de Capacitación al/la titular del
Departamento de Personal en los plazos establecidos por este.



El personal operativo del departamento deberá solicitar, en tiempo y forma, el curso o
capacitación de su interés si este no se encuentra incluido en el Programa de Capacitación
Anual autorizado, para evaluar la posibilidad de incluirlo.



La persona asignada para tomar la capacitación de manera directa, deberá replicar al resto
de sus compañeros los conocimientos adquiridos durante el curso.



El/la titular del departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor deberá evaluar las
aportaciones de las acciones de capacitación recibidas para confirmar el mejoramiento en el
desempeño del trabajo de su personal a través de la evaluación de desempeño laboral la
cual se realiza durante las supervisiones a las unidades operativas.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

6. Capacitación y formación del personal del departamento
INICIO

Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
1.- Realiza la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) en las
unidades que cuentan con personal que opera el programa adscrito a su
departamento.

Formato
DNC

Formato
DNC

2.- Envía DNC al Departamento de Personal para su análisis e integración.

Departamento de Personal
3.- Recibe formatos de detección de necesidades de capacitación, realiza
el análisis.

4.- En colaboración con el Departamento de Casas de Día y Club de
Adulto Mayor, elabora y analiza la propuesta del Programa Anual de
Capacitación.

Analiza

Propuesta
Programa
Anual de
Capacitación

Propuesta
Programa
Anual de
Capacitación

5.- Gestiona la autorización del Programa Anual de Capacitación con
la Dirección de Administración y Tesorería e informa al titular del
Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor cuando este
sea autorizado.

Programa
Anual de
Capacitación
Autorización

Programa
Anual de
Capacitación
Autorización

Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
6.- Recibe del Departamento de Personal una copia del programa
autorizado y entrega el listado de personal que asistirá a los cursos,
realizado con base al análisis de las necesidades detectadas.

Copia
Programa
Anual de
Capacitación

Listado de
personal

A
A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A
A

7.- Emite circular a las áreas involucradas para que notifiquen al
personal indicado que deberá asistir a la capacitación
correspondiente.

Circular de
capacitación

Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
8.- Asiste el día del curso, al lugar indicado por el Departamento de
Personal, el/la titular del Departamento supervisar que se lleve a cabo
la capacitación del personal según lo acordado y asegura la asistencia
de todos los participantes.

Departamento de Personal
9.- Evalúa los conocimientos adquiridos por el personal capacitado y su
aplicación en la realización de sus actividades.

Supervisa

Evalúa

FIN
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XXXIV.

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Nombre del
Procedimiento:

Control de gestión de las peticiones ciudadanas

Objetivo:

Atender y dar respuesta oportuna a las peticiones ciudadanas que son
remitidas a la Dirección por parte de la Dirección General.

POLÍTICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Atención a la Discapacidad dar atención,
a través de sus departamentos, a los acuerdos remitidos por Dirección General.



Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Atención a la Discapacidad dar respuesta
a las solicitudes dentro de los tiempos establecidos por las autoridades del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia; 3 días como máximo cuando se consideren de
carácter urgente y de 5 hasta 20 días en el resto de los casos. Cabe señalar, que aquellas
solicitudes que remita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), así
como otras instancias federales, estatales y municipales deberán atenderse invariablemente
en los plazos que para tal efecto sean determinados por la instancia correspondiente.



Los/as titulares de los departamentos pertenecientes a la Dirección de Atención a la
Discapacidad deberán atender de manera oportuna las peticiones recibidas e informar a el/la
titular de dicha Dirección el seguimiento.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1. Control de gestión de las peticiones ciudadanas
INICIO
Coordinación de Apoyo Técnico
1.- Entrega a la Dirección de Atención a la Discapacidad la petición
ciudadana a través de Acuerdo.

Acuerdo

Dirección de Atención a la Discapacidad
2.- Recibe el Acuerdo y turna al/la titular de la Dirección de Atención
a la Discapacidad para su conocimiento y para que determine los
efectos procedentes. Registra para su seguimiento.

Registra

No

Registra
¿El Acuerdo será
atendido por la
Dirección de
Discapacidad?

Si

¿El Acuerdo será
atendido por la
Dirección de
Discapacidad?

3.- Evalúa posibilidad de atención. Realiza oficio de respuesta.

Evalúa

Oficio
respuesta

Evalúa

A
4.- Turna al Departamento correspondiente para dar atención o
determina acciones a seguir para dar contestación.

Formato
Acuerdo

Evalúa
Evalúa

Departamento de la Dirección de Atención a la Discapacidad
5.- Gestiona apoyo, prepara oficio de contestación que es turnado a
la Dirección de Atención a la Discapacidad, para su visto bueno.

Oficio de
respuesta

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Si

A
¿El oficio será
firmado por la
Dirección General?

No
Dirección de Atención
a la Discapacidad
¿El oficio será
firmado por la
Dirección General?

6.- Firma el oficio de respuesta y turna a Correspondencia.

Oficio de
respuesta
Firmado

9
9 a la Discapacidad
Dirección de Atención
7.- Recibe oficio de contestación, antefirma y recaba firma de
Dirección General.

6

Oficio de
respuesta
Firmado

Dirección General
8.- Firma el documento y lo devuelve a la Dirección para que sea
entregado al/la ciudadano/a.

Oficio de
respuesta
Firmado

Dirección de Atención a la Discapacidad
9.- Entrega al área de correspondencia para que realice su entrega.

Oficio de
respuesta
Firmado

Área de Correspondencia
10.- Registra el oficio para que el/la responsable lo entregue a quien
corresponda.

Oficio de
respuesta
Firmado

11.- Envía acuse a la Dirección de Atención a la Discapacidad.

Acuse de
Recibido

6

B
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B
Acuse de
Recibido

Dirección de Atención a la Discapacidad
12.- Recibe el acuse de recibo y entrega copias internas. Envía copia
del acuse a la Coordinación de Apoyo Técnico para gestionar su baja
en el Sistema de Control de Correspondencia.

Copias

Coordinación de Apoyo Técnico
13.- Da de baja en el Sistema de Control de Correspondencia y
archiva en el expediente correspondiente.



Expediente

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Supervisión a Departamentos y Unidades Operativas

Objetivo:

Garantizar la adecuada operación de los programas de la Dirección de Atención
a la Discapacidad, a través de la realización de supervisiones a los
Departamentos y las unidades de rehabilitación con la finalidad de atender de
manera oportuna cualquier inconveniente que pudiera presentarse en la
prestación del servicio.

POLITICAS APLICABLES


Es responsabilidad del/la titular de la Dirección de Atención a la Discapacidad, de los jefes
de Departamento, de los/as administradores/as de las unidades y de los/as responsables de
los programas, detectar y atender oportunamente cualquier problemática que se presente
en la operatividad de los programas correspondientes a la dirección y departamentos.



El/titular de la Dirección de Atención a la Discapacidad, realizará supervisiones a los
Departamentos, las áreas y al personal que opera los programas adscritos a la dirección y
que se encuentren en las unidades administrativas y operativas del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



Es responsabilidad de los/as titulares de las unidades y del personal operativo resguardar
adecuadamente los registros correspondientes a las actividades realizadas, así como
presentarlos siempre que sean requeridos durante las supervisiones.



Las unidades y el personal operativo deberán informar del seguimiento dado a las
observaciones emitidas en la supervisión en los formatos establecidos por el/la titular de la
Dirección de Atención a la Discapacidad.



Los formatos establecidos por el/la titular de la Dirección de Atención a la Discapacidad, solo
podrán ser utilizados por el personal responsable de las Supervisiones.



Es responsabilidad del/la titular de los Departamentos dar atención y seguimiento a las
observaciones o hallazgos en un periodo no mayor a 15 días, así como informar las anomalías
a la Dirección de Atención a la discapacidad para su conocimiento.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2.- Supervisión a Departamentos y Unidades Operativas
INICIO

Dirección de Atención a la Discapacidad
1.- Realiza un programa de supervisión para los Departamentos e
inmuebles, diseña los formatos de control interno para establecer las
anomalías o hallazgos encontrados en cada supervisión.

Dirección de Atención a la Discapacidad
2.- Asiste a los Departamentos y/o unidad/es operativa/s e informa
al/la administrador/a de la unidad que dará inicio la supervisión de los
programas del área.

Dirección de Atención a la Discapacidad
3.- Solicita las evidencias y reportes correspondientes, valida el soporte
documental de recursos humanos, materiales, condiciones del
inmueble y Programa Anual.

Dirección de Atención a la Discapacidad
4.- Verifica que todas las actividades se realicen de acuerdo con la
normatividad vigente establecida para cada programa, identificando
oportunamente cualquier problemática que se presente.

Dirección de Atención a la Discapacidad
5.- Realiza el llenado del formato de supervisión, registrando las
observaciones, hallazgos o anomalías detectadas durante las mismas.

Dirección de Atención a la Discapacidad
6.- Establece en colaboración con el/la Jefe/a de Departamento,
administrador/a de la unidad/es y el personal operativo, medidas
correctivas y preventivas para evitar futuras incidencias de las fallas
detectadas. Informa sobre los acuerdos al/la responsable de la unidad
con la finalidad de que sean atendidos en los tiempos establecidos.

Formato de
supervisión

Formato de
supervisión

Soporte
documental

Supervisa

Supervisa

Formato de
supervisión

Incidencias
Correctivas
Preventivas

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Dirección de Atención a la Discapacidad
7.- Entrega al/la jefe/a de Departamento o administrador/a de la
Unidad, una copia del formato de supervisión firmado por los
involucrados.

Jefe/a de Departamento y/o Administrador/a de la Unidad
8.- Solventa las observaciones recibidas y entrega reporte de avances
de la unidad y en su caso puede solicitar intervención del/la
director/a

Dirección de Atención a la Discapacidad
9.- Da seguimiento a los acuerdos establecidos hasta dar completa
solución a los mismos.

Dirección de Atención a la Discapacidad
10.- Integran los formatos de supervisión en la carpeta
correspondiente.

Copia de
Formato de
Supervisión

Soporte de
supervisión

Acuerdos

Carpeta

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Traslados Programados

Objetivo:

Apoyar la economía de las familias que albergan a una persona con
discapacidad, con traslados a través de las unidades de transporte del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, a instituciones
donde reciben tratamiento médico o terapéutico especializado.

POLÍTICAS APLICABLES


Los traslados son exclusivamente para personas con discapacidad y su familiar o
acompañante responsable. Las personas con algún otro padecimiento no pueden ser
trasladadas ya que la unidad no está equipada como ambulancia, ni se cuenta con personal
paramédico.



Este servicio es exclusivamente para usuarios/as del municipio de Toluca.



El/la usuario/a solo podrá ser acompañado por un familiar responsable.



Solamente puede realizarse el traslado de personas que cuenten con su orden
correspondiente y carta responsiva.



La prestación del servicio de traslado queda sujeta a los días hábiles de acuerdo al calendario
oficial del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



En el caso de traslado en grupo, se asignarán un máximo de 3 puntos de reunión distribuidos
en el municipio para recoger y dejar a los/as usuarios/as de este servicio.



En el caso de traslados en grupo se establece la hora de salida en cada traslado. Y se cita a
los/as usuarios/as 15 minutos antes de la hora establecida, no habiendo tolerancia de espera.



El/la usuario/a deberá informar con 48 horas de anticipación cuando no le sea posible acudir
a su traslado, ya que esto puede generar un cambio en la hora de salida del grupo. Al omitir
en dos ocasiones el aviso de ausencia sin justificación, le será suspendido el servicio.



Los días viernes y lunes de cada semana, los/as usuarios/as deben confirmar a la Dirección
de Atención a la Discapacidad su asistencia y generar su orden de traslado y horario de
atención.



Si el/la usuario/a no se comunica con el personal de la Dirección para confirmar su asistencia,
no se generará su orden de traslado y por consiguiente no se le otorgará el servicio, aun
cuando acuda al punto de reunión el día y hora establecidos.



Por razones de seguridad, ningún usuario/a y familiar podrán viajar al lado del conductor de
la unidad.
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3.- Traslados Programados
INICIO

Usuario/a
1.- Realiza su solicitud de apoyo con traslados, mediante una carta
petición dirigida a el/la Presidente y/o Director/a General del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, en
oficinas centrales.

Dirección General
2.- Recibe la petición y canaliza a la Dirección de Atención a la
Discapacidad a través de acuerdo para ser atendida.

Dirección de Atención a la Discapacidad
3.- Recibe de Dirección General el oficio o acuerdo de petición para su
atención y seguimiento, turna al/la promotor/a encargado/a del
programa, quien valora la posibilidad de atención.

Carta de
petición

Acuerdo

Oficio de
respuesta

4.- Valora la posibilidad de atención y canaliza la petición al área de
Trabajo Social.

Trabajo Social
5.- Realiza visita domiciliaria al/la peticionario/a. Le informa que
deberá acudir a la Dirección de Atención a la Discapacidad para
entregar documentación necesaria.

Usuario/a y/o Familiar
6.- Entrega al/la Promotor/a del Programa de Rehabilitación Basada
en la Comunidad y/o encargado/a de los traslados, los documentos
del familiar a trasladar y agenda de citas para la programación de su
traslado.

Documentos

Documentación
personal

A
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Representación Gráfica

A

Dirección de Atención a la Discapacidad
7.- Recibe información del tralado y entrega al/la encargado/a de los
traslados para programar el día y horario para realizar el traslado.

Revisión

8.-Confirma vía telefónica el día lunes con el/la usuario/a el día,
horario y lugar donde se le recoge con su familiar para el traslado
correspondiente.

9.- Elabora la orden de traslado y la carta responsiva por cada
usuario/a y por cada traslado y proporciona al/la operador/a de los
vehículos.

Operador/a del Vehículo
10.- Recibe orden de traslado y recoge a los/as usuarios/as en el
lugar y hora indicada, y se recaba la firma del familiar responsable en
la orden de traslado correspondiente.

Orden de
traslado

Orden de
traslado
firmadas
Orden de
traslado
firmadas

11.- Devuelve al usuario/a y su familiar al lugar donde se les recogió
al concluir su cita.

12.- El operador entrega las órdenes de traslado firmadas por los/as
familiares responsables al/la encargado/a de los traslados para su
archivo.

Orden de
traslado
firmadas
Orden de
traslado
firmadas

FIN
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XXXV.

DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

Nombre del
Procedimiento:

Atención al Usuario en Unidades de Rehabilitación e Integración
Social “URIS”.

Objetivo:

Establecer la secuencia de actividades en las Unidades de Rehabilitación e
Integración Social (URIS), con las que cuenta el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de las Familias de Toluca con el propósito de agilizar,
sistematizar las acciones y proceder de ambas unidades garantizando una
buena atención en beneficio de los usuarios y personas con discapacidad del
Municipio de Toluca, ofreciendo un servicio de calidad que permita atender de
manera oportuna a usuarios que presenten algún tipo de discapacidad
temporal o permanente, brindando la atención necesaria para contribuir a
mejorar su calidad de vida.

POLITICAS APLICABLES


Los(as) usuarios(as) deben observar y cumplir el reglamento de las Unidades de
Rehabilitación e integración Social (URIS).



El personal de las Unidades de Rehabilitación e Integración Social deberá hacer cumplir el
reglamento para optimizar los procedimientos de atención a los(as) usuarios(as).



El Certificado de Discapacidad emitido por el sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Toluca, únicamente podrá emitirse a petición del Usuario/a, previa la valoración
de el/la Médico Especialista.



No podrá prescribirse ninguna ayuda funcional solicitada por el/la usuario (a), si el/la Médico
Especialista, previa valoración del mismo, no la indica por no contribuir a su mejora.



Las Unidades de Rehabilitación e Integración Social (URIS), brindarán sus servicios a los(as)
usuarios(as) que lo soliciten sin importar si cuentan o no con Seguridad Social.



Las Unidades de Rehabilitación e Integración Social brindarán sus servicios sin distingo de
Sexo, Nacionalidad, Grupo Étnico, Credo, afinidad(es) Política(s) o Grupo(s) Social(es).



Los datos vertidos en los expedientes por los(as) usuarios(as) serán protegidos, incorporados
y tratados de conformidad, como lo marca la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de México y demás disposiciones aplicables.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1.- Atención al Usuario en Unidades de Rehabilitación e Integración Social
“URIS”.
INICIO

El/la usuario(a)
1.- Asiste a la Unidad de Rehabilitación e Integración Social “URIS”
más cercana a su domicilio, solicitando cita con el Médico Especialista
en Medicina Física y Rehabilitación y/o Especialidad de Audiología,
Foniatría y Otoneurología.

Encargado del Área de Caja/Recepción
2.- Informa la fecha, hora y requisitos para su cita con el Especialista
en Medicina Física y Rehabilitación y/o Especialidad de Audiología,
Foniatría y Otoneurología.

El/la Usuario(a)
3.- Acude a la Unidad de Rehabilitación e Integración Social “URIS” a
la recepción y realiza el pago de su consulta.

Encargado del Área de Caja/Recepción
4.- Recibe el pago, entrega el recibo en original a el/la usuario(a)

Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación y/o Audiología
Foniatría y Otoneurología
5.- Recibe a el/la usuario(a) para una valoración, diagnostica y
determina si el/la usuario(a) es candidato(a) para ingresar a la Unidad

Cita

Información

Pago

Información

Resumen
medico /hoja
de valoración

Si
A

¿El usuario es
candidato a recibir
terapias?

No
o
6.- Notifica a el/la usuario (a) y realiza la hoja de referencia a otra
institución pública para su atención médica.

Canalización

FIN
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación y/o
Especialista Audiología, Foniatría Y Otoneurología
7.- Asigna la(s) área(s) de terapias , solo después que el/la usuario(a)
fue valorado(a) por el/la Médico Especialista en Medicina Física y
Rehabilitación y es candidato(a) para terapias, en las Unidades de
Rehabilitación e integración Social “URIS”,.

Ingreso

Área de T.S.

8.- Envía a el/la usuario(a) al área de Trabajo Social.

Trabajo Social
9.- Registra y realiza la apertura del expediente clínico el cual debe
contener: Copia del Acta de nacimiento, copia de la INE., copia de la
CURP., copia del Comprobante Domiciliario, copia de los mismos
documentos para el Familiar, tutor o responsable legal del paciente.

10.- Elabora la cédula CIPOB y estudio socioeconómico
correspondiente (Cédula de información de población), para anexarla
en el expediente y sube información a la plataforma interna.

11.- Elabora el carnet y entrega el/la usuario(a) y canaliza a la(a)
área(s) asignada(s) por el/la Médico Especialista en Medicina Física y
Rehabilitación y/o Audiología, Foniatría y Otoneurología

Expediente
clínico

Expediente
clínico
Cédula
CIBOP



Carnet

¿Qué tipo de
terapia requiere?

B

C

D

E
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

B

Responsable de Terapia de Lenguaje
12.1.- Realiza valoración al usuario(a) con apoyo del/la Lic. en
Comunicación Humana responsable del área y anota su cita en el
carnet del/la usuario(a) de acuerdo a la disponibilidad en su agenda.

El/la Usuario/a
12.2.- Acude a su cita con su recibo de pago, los días indicados y en
el horario establecido, presentándose 15 minutos antes de su terapia
e inicia su proceso terapéutico.

Responsable de Terapia de Lenguaje
12.3.- Realiza la valoración, diagnóstico y planeación del tratamiento
por parte de el/la Lic. en Comunicación Humana encargada del área
de terapia de lenguaje, quien realiza su nota medica de ingreso, la cual
integra al expediente de el/la usuario(a), captura y sube a la
plataforma interna.

Notas
Médicas

Expediente
Clínico

Recibo
de pago

Notas
Médicas

Expediente
Clínico



12.4.- Establece sesiones de 40 minutos aproximadamente siguiendo
indicaciones del Médico Especialista en Audiología, Foniatría y
Otoneurología.

12.5.- Elabora su nota intermedia a la mitad del bloque y al finalizar el
primer bloque de terapias, realiza su nota final, mismas que se anexan
al expediente de el/la usuario(a) y canaliza al área de caja para
agendar su revaloración con el/la Médico Especialista en Audiología,
Foniatría y Otoneurología. Quien determina si continua con más
sesiones de terapia, se da el alta a el/la usuaria(a) o canaliza a otra
institución para continuar con terapia de lenguaje.

Notas
Médicas

Expediente
Clínico

F
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

C

Responsable de Terapia Física
13.1.- Realiza valoración al usuario(a) con apoyo del/la Licenciado(a)
en Terapia Fisca responsable del área y anota su cita en el carnet del/la
usuario(a) de acuerdo a la disponibilidad en su agenda.

El/la Usuario(a)
13.2.- Acude a su cita con su recibo de pago, los días indicados y en el
horario establecido, presentándose 15 minutos antes de su terapia e
inicia su proceso terapéutico.

Responsable de Terapia Física
13.3.- Realiza la valoración, diagnóstico y planeación del tratamiento
por parte de el/la Lic. en Terapia Física encargado(a) del área de terapia
de lenguaje, quien realiza su nota medica de ingreso, la cual integra al
expediente del/la usuario(a), captura y sube a la plataforma interna.

Expediente
Clínico

Notas
Médicas

Recibo
de pago

Notas
Médicas

Expediente
Clínico

13.4.- Establece sesiones de 40 minutos aproximadamente una vez
según la indicación del Médico Especialista.

13.5.- Elabora su nota intermedia a la mitad del bloque y al finalizar el
primer bloque de terapias, realiza su nota final, mismas que se anexan
al expediente de el/la usuaria(a) y canaliza al área de caja para
agendar su revaloración con el/la Médico Especialista en Medicina
Física y Rehabilitación. Quien determina si continua con terapia, da el
alta del/la usuario(a) o canaliza a otra institución para continuar con
su rehabilitación.

Notas
Médicas

Expediente
Clínico

F
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

D

Responsable de Terapia Ocupacional
14.1.- Realiza valoración al usuario(a) con apoyo del/la Licenciado(a)
en Terapia Ocupacional responsable del área y anota su cita en el
carnet del/la usuario(a) de acuerdo a la disponibilidad en su agenda.

El/la Usuario(a)
14.2.- Acude a su cita con su recibo de pago, los días indicados y en
el horario establecido, presentándose 15 minutos antes de su terapia
e inicia su proceso terapéutico

Responsable de Terapia Ocupacional
14.3.- Realiza la valoración, diagnóstico y planeación del tratamiento
por parte de el/la Lic. en Terapia Ocupacional encargado(a) del área
de terapia ocupacional, quien realiza su nota medica de ingreso, la cual
integra al expediente del/la usuario(a), captura y sube a la plataforma
interna.

Notas
Médicas

Expediente
Clínico

Recibo
de pago

Notas
Médicas

Expediente
Clínico



14.4.- Establece sesiones de 40 minutos aproximadamente, con una
periodicidad indicada por el Médico Especialista hasta concluir el
número de sesiones que se hayan indicado

14.5.- Elabora su nota intermedia a la mitad del bloque y al finalizar el
primer bloque de terapias, realiza su nota final, mismas que se anexan
al expediente de el/la usuaria(a) y canaliza al área de caja para
agendar su revaloración con el/la Médico Especialista en Medicina
Física y Rehabilitación. Quien determina la continuidad de las mismas,
se da de alta por mejoría o se canaliza a otra institución para continuar
con el manejo multidisciplinario.

Notas
Médicas

Expediente
Clínico

F
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

E

Responsable de Terapia Psicológica
15.1.- Realiza valoración al usuario(a) con apoyo del/la Licenciado(a)
en Psicología responsable del área y anota su cita en el carnet del/la
usuario(a) de acuerdo a la disponibilidad en su agenda.

El/la Usuario(a) de Terapia Psicológica
15.2.- Acude a su cita con su recibo de pago, los días indicados y en
el horario establecido, presentándose 15 minutos antes de su terapia
e inicia su proceso terapéutico.

Responsable de Terapia Psicológica
15.3.- Realiza la valoración, diagnóstico y planeación del tratamiento
por parte de el/la Lic. en Terapia Psicológica encargado(a) del área de
terapia psicológica, quien realiza su nota medica de ingreso, la cual
integra al expediente del/la usuario(a), captura y sube a la plataforma
interna.

Notas
Médicas

Expediente
Clínico

Recibo
de pago

Notas
Médicas

Expediente
Clínico



15.4.- Establece sesiones de 40 minutos aproximadamente, con una
periodicidad indicada por el Médico Especialista hasta concluir los
objetivos que se solicitan.

15.5.- Elabora su nota intermedia a la mitad del bloque y al finalizar el
primer bloque de terapias, realiza su nota final, mismas que se anexan
al expediente de el/la usuaria(a) y canaliza al área de caja para
agendar su revaloración con el/la Médico Especialista en Medicina
Física y Rehabilitación y/o Audiología. Quien determina si continua en
dicho servicio, se da el alta a el/la usuario(a) o canaliza a otra
institución para continuar con el manejo multidisciplinario.

Notas
Médicas

Expediente
Clínico

F
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

F

El/la Usuario(a)
16.-Acude a la caja para agendar una cita subsecuente de revaloración
para determinar su estado de funcionalidad, una vez concluidas las
terapias indicadas por el Especialista en Rehabilitación y / o Audiología,
Foniatría y Otoneurología.

Encargado del Área de Caja/Recepción
17.- Asignara una cita de revaloración con el/la Médico Especialista en
Medicina Física y Rehabilitación y /o Audiología, Foniatría y
Otoneurología, para el/la usuario(a) y proporcionara la fecha y hora
de la consulta.

El/la Usuario(a)
18.- Acude a la Unidad de Rehabilitación e integración Social “URIS” el
día y fecha programada por el área administrativa, para su
revaloración con 15 minutos de anticipación para realizar el pago de
su consulta.

Encargado del Área de Caja/Recepción
19.- Entrega el recibo de pago y canalizara a su revaloración a el/la
usuario(a).

Cita

Cita

Pago

Recibo de
Pago

Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación y/o
especialista en Audiología, Foniatría y Otoneurología
20.- Revalora su avance y determina si el/la usuaria(a) requiere de
más sesiones o bien da el alta a el/la usuario(a) de la Unidad de
Rehabilitación e Integración Social “URIS” y/o la canalización a otras
instituciones públicas para la continuación de su Rehabilitación.

Alta

Diagnostico
Hoja de
referencia

FIN
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XXXVI.

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y APOYO A LA COMUNIDAD
CON DISCAPACIDAD

Nombre del
Procedimiento:

Entrega de Becas

Objetivo:

Otorgar becas a personas en situación de discapacidad con alta vulnerabilidad,
para continuar así con su tratamiento necesario y apoyar a mejorar su calidad
de vida.

POLITICAS APLICABLES


El/la solicitante solo podrá ser acreedor al beneficio de la beca si cumple todos los requisitos
de las reglas de operación de este programa vigentes.



Podrán ser acreedores/as a la beca personas que padezcan algún tipo de discapacidad
permanente, leve, moderada o severa y deberán solicitarla en las oficinas del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.



En caso de no contar con lugares disponibles para el beneficio/a, el/la usuario/a entra a una
lista de espera.



La entrega de becas se realizará en una sola Exhibición y por única ocasión o conforme lo
dictamine la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Toluca.



Los candidatos/as a recibir la beca serán sometidos a un estudio Socio-económico para
dictaminar su grado de vulnerabilidad y/o si es candidato.



La fecha de entrega será dictaminada por la Dirección General del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1.- Becas Para personas con discapacidad
INICIO

Peticionario/a
1.- Realiza su solicitud de apoyo para obtención de beca mediante
una carta petición dirigida a la Dirección General del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

Carta
Petición

Dirección General
2.- Canaliza la petición recibida a través de un acuerdo para ser
atendida por la Dirección de Atención a la Discapacidad para su
pronta respuesta.

Oficio/
Acuerdo

Departamento de Programas y Apoyo a la Comunidad con
Discapacidad
3.- Recibe el acuerdo de petición para su atención y seguimiento,
informa a trabajo social para realizar visita domiciliaria.

Acuerdo de
Petición

Trabajo Social
4.- Realiza vista domiciliaria al/la peticionario/a, valora situación y
comunica al encargado del programa para que elabore oficio de
respuesta.

Departamento de Programas y Apoyo a la Comunidad con
Discapacidad
5.- Genera oficio de respuesta al/la peticionario/a, en caso de ser
positivo, informa los requisitos del programa, para la integración del
expediente.

Visita
Domiciliaria

Requisitos

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Programas y Apoyo a la Comunidad con
Discapacidad
6.- Integra el expediente, e informa a el/la peticionario/a queda en
lista de espera para ser beneficiado/a con el programa de becas.

Lista de
Beneficiarios

7.- Revisa la lista de espera en cuanto se abre la convocatoria del
programa y se considera los candidatos con más grado de
vulnerabilidad.

8.- Informa al/la beneficiario/a que se presente en las oficinas de la
Dirección de Atención a la Discapacidad en la fecha indicada para
hacerle entrega de su beca.

Becas
Becas

Peticionario/a
9.- El/la Beneficiario/a firma el Recibo y los Formatos de
Agradecimiento.

Firma de
recibo

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Credencial Nacional para Personas con Discapacidad

Objetivo:

Ingresar a las personas con discapacidad al programa de registro nacional de
personas con discapacidad y así apoyarles para que reciban los beneficios que
se les ofrece a través de la credencial contribuyendo a mejorar su economía
familiar y condición de vida.

POLITICAS APLICABLES:


Sólo se podrán Credencializar en este programa Personas con Discapacidad del Estado de
México.



Las Personas que soliciten la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad deberán
acudir personalmente a la Dirección de Atención a la Discapacidad a realizar su trámite, ya
que es necesario su firma o huella y fotografía ambas digitales en horario de lunes a viernes
de 8:00 am a 3:00 pm.



La entrega de la credencial es inmediata.



Los requisitos serán consultados en la página oficial del Sistema DIF Nacional o en las oficinas
del departamento de atención a la discapacidad.



La credencial para personas con discapacidad solo será emitida a aquellos usuarios que
demuestren su discapacidad mediante un certificado de discapacidad permanente emitido
por un médico especialista en rehabilitación y medicina física.



La Credencial Nacional para personas con discapacidad no tiene costo.



El/la usuario/a de este programa debe acompañarse siempre de una persona responsable el
cual debe proporcionar sus datos en casos de alguna contingencia o emergencia.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2.- Credencial Nacional para Personas con Discapacidad
INICIO

Departamento de Programas y Apoyo a la Comunidad con
Discapacidad
1.- Es el/la encargado/a informa al/el Usuario/a de los requisitos para
el trámite de Credencialización para Personas con Discapacidad.

2.- Recibe en la Dirección de Atención a la Discapacidad al/el
Usuario/a, con sus documentos para el trámite de la Credencial de
Personas con Discapacidad.

Requisitos

Documentos

3.- Accesa a la página del Sistema de Registro para la Credencial
Nacional de Personas con Discapacidad e inicia la el registro del/la
usuario/a.

4.- Ingresa los datos generales del Beneficiario/a y familiar
responsable para dar de alta la información en el sistema.

5.- Toma foto y huella del Usuario/a para anexar a la credencial.

6.- Solicita al/el usuario/a se registre en el libro de control de
credenciales.

7.- Entrega de manera inmediata por la Dirección de Atención a la
Discapacidad la credencial nacional para personas con discapacidad.

Registro

Credencial

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Peticionario/a
8.- Recibe la Credencial Nacional de Personas con Discapacidad y
firma el acuse de recibido

Credencial

Acuse

Departamento de Programas y Apoyo a la Comunidad con
Discapacidad
9.- Se envía por correo electrónico a la Dirección de Atención a la
Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, el total de credenciales otorgadas mensualmente.
Oficio

10.- Elabora oficio y reporte mensual de credenciales otorgadas a
los/las Usuarios/as.

11.- Entrega el oficio y reporte mensual en la Dirección de Atención
a la Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México.

12.- Archiva el acuse de recibido del oficio y reporte mensual
entregados.

Acuse

Acuse

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Donación de Ayudas Funcionales

Objetivo:

Donación de ayudas funcionales a personas con discapacidad, como muletas,
andaderas, sillas de ruedas, aparatos auditivos, bastones para ciegos,
bastones de apoyo para ayudar a la mejora de su calidad de vida.

POLITICAS APLICABLES:


Solo se podrán integrar a este programa Personas con Discapacidad del Municipio de Toluca.



La persona que desee recibir el apoyo funcional en donación, deberá contar con la
prescripción médica que contenga la descripción del apoyo funcional que requiere.



Las Personas que soliciten la donación del poyo funcional deberán acudir personalmente a la
Dirección de Atención a la Discapacidad a realizar su trámite, en horario de lunes a viernes
de 8:00 am a 3:00 pm.



Los requisitos deberán entregarse al departamento de manera completa y con las
características solicitadas.



La Credencial Nacional para personas con discapacidad no tiene costo alguno.



El usuario de este programa debe acompañarse siempre de una persona responsable el cual
debe proporcionar sus datos en casos de alguna contingencia o emergencia.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3.- Donación de Ayudas Funcionales
INICIO

Peticionario/a
1.- Realiza su solicitud de apoyo para obtención del apoyo funcional
dirigido a la Dirección General del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

Dirección General
2.- Canaliza la petición recibida a través de un acuerdo para ser
atendida por la Dirección de Atención a la Discapacidad para su
pronta respuesta.

Departamento de Programas y Apoyo a la Comunidad con
Discapacidad
3.- Recibe el acuerdo de petición para su atención y seguimiento,
informa a trabajo social para realizar visita domiciliaria.

Carta
Petición

Oficio/
Acuerdo

Acuerdo/
Petición

Trabajo Social
4.- Realiza vista domiciliaria al/la peticionario/a, valora situación y
comunica al encargado del programa para que elabore oficio de
respuesta.

Departamento de Programas y Apoyo a la Comunidad con
Discapacidad
5.- Genera oficio de respuesta al/la peticionario/a, en caso de ser
positivo, informa los requisitos del programa, para la integración del
expediente.

Requisitos

Oficio de
respuesta

Visita

A
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Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Programas y Apoyo a la Comunidad con
Discapacidad
6.- Informa al/la beneficiario/a que se presente en las oficinas de la
Dirección de Atención a la Discapacidad en la fecha indicada para
hacerle entrega de su ayuda funcional.

Peticionario/a
7.- Firma el Recibo y los Formatos de Agradecimiento.

Apoyo

Firma de
recibo

FIN
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XXXVII.

DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LA INCLUSIÓN SOCIAL

Nombre del
Procedimiento:

Dinámicas de sensibilización

Objetivo:

Brindar platicas y dinámicas de sensibilización sobre la discapacidad a la
población del Municipio de Toluca con el fin de lograr una mayor inclusión de
este grupo vulnerable en la sociedad, rompiendo barreras de conocimiento y
acercándolos a la vivencia de la discapacidad.

POLITICAS APLICABLES:


Es responsabilidad del Departamento de Fomento a la Inclusión Social ofrecer dinámicas,
platicas, capacitación sobre las distintas discapacidades, el uso de las ayudas funcionales que
se utilizan en las dinámicas de sensibilización, así como, crear y divulgar actividades lúdicas
que sensibilicen a los/las participantes sobre el tema de la discapacidad y así generar empatía
e inclusión en la sociedad en general.



Las dinámicas de sensibilización están abiertas para el público en general.



Hay dos modalidades para realizar las dinámicas de sensibilización: 1.- por petición de alguien
ajeno al Sistema Dif Toluca. 2.- por petición del departamento a una delegación de Toluca,
departamento del Municipio de Toluca, empresa o escuela del Valle de Toluca.



Toda petición para una dinámica deberá ser presentada vía oficio dirigido al/la titular del
Sistema Dif Toluca, indicando lo que se requiere y su finalidad, de otro modo no podrá ser
atendida.



Es responsabilidad del Departamento dar respuesta a las peticiones; establecer las peticiones
al exterior de Sistema DIF Toluca y programar las actividades. Se deberán dirigir al/la
solicitante los requerimientos para las actividades.



Es responsabilidad del Departamento evaluar la posibilidad de atender la petición, elaborar
la respuesta, recabar la firma de autorización del/la titular del Sistema y verificar que esta
sea entregada por el área de correspondencia, en un plazo de entre 2 a 5 días, de acuerdo
a lo estipulado por la Dirección de Atención a la Discapacidad.



Las Dinámicas son aplicables en cualquier Institución pública o Privada que así lo solicite.



Se buscará que las dinámicas se realicen en lugares como el H. Ayuntamiento, escuelas del
Municipio de Toluca y llegar a todas las delegaciones.



Quien solicita la dinámica es responsable de ofrecer un espacio para la realización, así como,
el mínimo de 10 participantes para realizar la dinámica.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

1.- Dinámicas de Sensibilización
INICIO

Dirección de Atención a la Discapacidad
1.- Promueve las Dinámica de Sensibilización ante las empresas,
instituciones, delegaciones, población en general, mediante visitas
personales, informando a los encargados los requisitos a cubrir en caso
de que acepten una dinámica.

Peticionario/a
2.- Solicita mediante oficio la Dinámica de Sensibilización.

Departamento de Fomento a la Inclusión Social
2.- Da respuesta positiva mediante oficio, incluyendo en el mismo los
datos de la actividad como son fecha, hora, lugar, mismas que se
acuerdan el día de la visita.

3.- Agenda los datos de la Dinámica de Sensibilización

Visitas

Solicitud

Oficio de
respuesta

Agenda de
eventos

4.- Establece comunicación telefónica y/o multimedia con los
responsables del lugar de la dinámica días previos a la dinámica para
confirmar asistencia de los participantes y/o autoridades educativas,
privadas o públicas.

5.- Imparte la Dinámica de Sensibilización en los términos que fue
acordada, pasando las listas de asistencia para el registro de cada uno
de los participantes.

6.- Solicita el sello de la Institución en las listas de asistencia y recaba
firma del/la Jefe/a de Departamento.

8.- Reporta las dinámicas en sus diferentes reportes, semanales y
mensuales.

Registro

Registro

Registro

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Clases de Lengua De Señas Mexicanas.

Objetivo:

Brindar platicas y dinámicas de sensibilización sobre la discapacidad a la
población del Municipio de Toluca con el fin de lograr una mayor inclusión de
este grupo vulnerable en la sociedad, rompiendo barreras de conocimiento y
acercándolos a la vivencia de la discapacidad.

POLITICAS APLICABLES:


Es responsabilidad del Departamento de Fomento a la Inclusión Social, realizar la planeación
para la difusión, a través de distintos medios impresos y digitales, de las clases disponibles,
requisitos de inscripción, ubicación y horarios; y responsabilidad del área de comunicación
Social difundirlo en los medios digitales o crear los volantes para que Adquisiciones los
compre y distribuirlos.



Las clases de lenguaje de señas mexicanas está abierta para todo público en general con un
rango de edad de 12 a 65 años, sin costo alguno.



Es responsabilidad de los/as alumnos/as contar con un mínimo de 90% en su asistencia para
poder ser acreedor/a, a la constancia de participación del curso. Sabiendo de antemano por
el reglamento firmado que no puede acumular más de faltas consecutivas injustificadas,
porque será dado de baja de la clase.



Es responsabilidad del departamento darle a conocer a los/las maestros/as, el calendario a
seguir bimestralmente, las fechas de inicio y fin, las reuniones para revisión de actividades,
así como la clausura del curso.



Es responsabilidad del maestro/a la integración del expediente de los alumnos y asegurar su
permanencia sin llegar al mínimo de alumnos/as requerido por clase. También es su
responsabilidad entregar al departamento la planeación oportunamente sobre los diferentes
módulos que integran la enseñanza.



Es responsabilidad del departamento cotejar la lista de inscritos junto a los asistentes a clases
en colaboración del Maestro/a para planear, organizar, coordinar y supervisar, los eventos
de clausura y exposiciones conjuntamente con el área administrativa para los/as alumnos/as
egresados.



Es responsabilidad del Departamento elaborar requisiciones, dar seguimiento a los oficios,
recibir, distribuir, así como, de vigilar el consumo adecuado de los insumos.



La clase tiene el objetivo de ampliar la comunicación con personas con la discapacidad
auditiva.



El curso se integra de 3 niveles, con una duración de 2 meses, 2 horas por semana.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

2.- Clases de Lengua De Señas Mexicanas
INICIO

Departamento de Fomento a la Inclusión Social
1.- Genera las programaciones bimestrales de los diferentes grupos
que se pueden generar y de buscar los espacios para dar las clases

2.-Realiza los oficios correspondientes para que Dirección de Atención
a la discapacidad envíe solicitud a el área de Dirección General la
elaboración del diseño del periodo de clases para las redes sociales,
así como para la difusión del periodo de clases y los espacios físicos
donde se impartirán las mismas.

Programación

Documentos y
oficios

Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital
3.- Realiza la campaña mediante las redes sociales, con el período de
inscripciones para las clases.

Departamento de Fomento a la Inclusión Social
4.- Establece constante comunicación telefónica y/o multimedia con
los interesados a asistir a las clases. Solicitando asistir a oficinas para
firmar el formato de inscripción, reglamento y entregar los documentos
solicitados.

Instructor/a de la clase
5.- Realiza la planeación de las actividades correspondientes a la clase,
así como los reportes semanales y mensuales de las mismas.

Documentos y
oficios

Reportes

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Departamento de Fomento a la Inclusión Social
6.- Solicita los insumos de cada clase y realiza la distribución de los
mismos; verificando el buen uso y aprovechamiento de las clases.

7. Realiza los oficios correspondientes al/la Enlace de Comunicación
Social y Gobierno Digital para la elaboración de los reconocimientos
y cubrir la cobertura del evento de clausura, así como su difusión.

Insumos

Reconocimientos

Invitación

8. Invita a la autoridad máxima del Sistema a participar de la entrega
de reconocimiento

9.- Realiza el evento de clausura al finalizar el curso y la exposición
de los conocimientos adquiridos por los alumnos/as, en el evento se
les entrega de constancia de participación en el taller.

Clausura del
curso.

FIN
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Nombre del
Procedimiento:

Clases de Braile

Servicio encaminado a impartir curso de Sistema de Lecto Escritura en Braile,
para establecer canales de comunicación que promueven la inclusión de Personas
con Discapacidad Visual.

Objetivo:

POLITICAS APLICABLES:


Es responsabilidad del Departamento de Fomento a la Inclusión Social, realizar la planeación
para la difusión, a través de distintos medios impresos y digitales, de las clases disponibles,
requisitos de inscripción, ubicación y horarios; y responsabilidad del área de comunicación
Social difundirlo en los medios digitales o crear los volantes para que Adquisiciones los
compre y distribuirlos.



Las clases de lenguaje de señas mexicanas está abierta para todo público en general con un
rango de edad de 12 a 65 años, sin costo alguno.



El curso se integra de 2 niveles, con una duración de 3 meses, 1 hora por semana.



Es responsabilidad de los/as alumnos/as contar con un mínimo de 90% en su asistencia para
poder ser acreedor/a de la constancia de participación del curso. Sabiendo de antemano por
el reglamento firmado que no puede acumular más de faltas consecutivas injustificadas,
porque será dado de baja de la clase.



Es responsabilidad del Departamento darle a conocer a los/las maestros/as, el calendario a
seguir bimestralmente, las fechas de inicio y fin, las reuniones para revisión de actividades,
así como la clausura del curso.



Es responsabilidad del maestro/a la integración del expediente de los alumnos y asegurar su
permanencia sin llegar al mínimo de alumnos/as requerido por clase. También es su
responsabilidad entregar al departamento la planeación oportunamente sobre los diferentes
módulos que integran la enseñanza.



Es responsabilidad del departamento cotejar la lista de inscritos junto a los asistentes a clases
en colaboración del Maestro/a para planear, organizar, coordinar y supervisar, los eventos
de clausura y exposiciones conjuntamente con el área administrativa para los/as alumnos/as
egresados



Es responsabilidad del titular del Departamento autorizar y verificar las incidencias del
personal adscrito a su área, así como sus comisiones y faltas.



Es responsabilidad del Departamento elaborar requisiciones, dar seguimiento a los oficios,
recibir, distribuir, así como, de vigilar el consumo adecuado de los insumos.
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

3.- Clases de Braille
INICIO

Departamento de Fomento a la Inclusión Social
1.- Genera las programaciones bimestrales de los diferentes grupos
que se puedan formar y buscar los espacios para dar las clases

2.-Realiza los oficios correspondientes para que Dirección envíe
solicitud a el área de Dirección General la elaboración del diseño del
periodo de clases para las redes sociales, así como para la difusión del
periodo de clases y los espacios físicos donde se impartirán las mismas.

Programación

Documentos y
oficios

Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital
3.- Realiza la campaña mediante las redes sociales, con el período de
inscripciones para las clases.

Departamento de Fomento a la Inclusión Social
4.- Entabla constante comunicación telefónica y/o multimedia con los
interesados a asistir a las clases. Solicitando asistir a oficinas para
firmar el formato de inscripción, reglamento y entregar los documentos
solicitados.

Documentos y
oficios

A
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Diagrama de Flujo

Área Responsable/Actividad

Representación Gráfica

A

Instructor/a de la clase

Reportes

5.- Se encarga de realizar la planeación de las actividades
correspondientes a la clase, así como los reportes semanales y
mensuales de las mismas.

Departamento de Fomento a la Inclusión Social
6.- Solicita los insumos de cada clase y realiza la distribución de los
mismos; verificando el buen uso y aprovechamiento de las clases.

7. Realiza los oficios correspondientes al/la Enlace de Comunicación
Social y Gobierno Digital para la elaboración de los reconocimientos
y cubrir la cobertura del evento de clausura, así como su difusión.

Insumos

Reconocimientos

Invitación

8. Invita a la autoridad máxima del Sistema a participar de la entrega
de reconocimiento

9.- Realiza el evento de clausura y la exposición de los conocimientos
adquiridos por los alumnos/as, , en el evento se les entrega
constancia de participación en el taller.

Clausura del
curso.

FIN
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XXXVIII.

SIMBOLOGÍA

Símbolo

Respuesta
Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o
terminación de un procedimiento. Cuando se utilice para
indicar el principio del procedimiento se anotará la palabra
INICIO y cuando se termine se escribirá la palabra FIN.
Actividad combinada. Se utiliza en los casos en que en un
mismo paso se realiza una operación y una verificación.
Anexo de documentos. Indica que dos o más documentos
se anexan para concentrarse en un solo paquete, el cual
permite identificar las copias o juegos de los documentos
existentes e involucrados en el procedimiento.
Archivo definitivo. Marca el fin de la participación de un
documento o material en un procedimiento, por lo que se
procede a archivar de manera definitiva, a excepción de que
emplee en otros procedimientos.
Archivo temporal. Se utiliza cuando un documento o
material por algún motivo debe guardarse durante un periodo
indefinido, para después utilizarlo en otra actividad; significa
espera y se aplica cuando el uso del documento o material se
conecta con otra operación.
Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este
símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran
tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y
al principio de la siguiente hoja de donde viene; dentro del
símbolo se anotará la letra “A” para el primer conector y se
continuará con la secuencia de las letras del alfabeto.
Procesos relacionados. Es utilizado para señalar que un
procedimiento proviene o es la continuación de otros. Es
importante anotar dentro del símbolo, el nombre del proceso
relacionado.
Decisión. Es importante anotar, dentro del símbolo lo que va
a suceder, cerrándose la descripción con el signo de
interrogación.
Destrucción de documentos. Representa la eliminación de
un documento cuando por diversas causas ya no es necesaria
su participación en el procedimiento.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

417

Símbolo

Respuesta
Formato Impreso. Representa formas impresas, documentos,
reportes, listados, etc. y se anota después de cada operación,
indicando dentro del símbolo el nombre del formato; cuando
se requiere indicar el número de copias de formatos utilizados
o que existen en una operación, se escribirá la cantidad en la
esquina inferior izquierda; en el caso de graficarse un original
se utilizará la letra “O”. Cuando el número de copias es
elevado, se interrumpe la secuencia, después de la primera se
deja una sin numerar y la última contiene el número final de
copias: ahora bien, si se desconoce el número de copias en el
primer símbolo se anotará una “X” y en el último una “N”.
Finalmente, para indicar que el formato se elabora en ese
momento, se marcará en el ángulo inferior derecho un
triángulo negro.
Formato no impreso. Indica que el formato usado en el
procedimiento es un modelo que no está impreso; se distingue
del anterior únicamente en la forma, las demás
especificaciones para su uso son iguales.
Línea de espera. Indica que el procedimiento tiene una espera
de tiempo no determinado para seguir el proceso.
Inspección. El cuadro es utilizado como símbolo de inspección
verificación, revisión o bien, cuando se examine una acción,
un formato o una actividad, así como para consultar o cotejar
sin modificar las características de la acción o actividad.
Interrupción del procedimiento.
En ocasiones el
procedimiento requiere de una interrupción para ejecutar
alguna actividad o bien, para dar tiempo al usuario de realizar
una acción o reunir determinada documentación. Por ello, el
presente símbolo se emplea cuando el proceso requiere de una
espera necesaria e insoslayable.
Línea continua. Marca el flujo de la información y los
documentos o materiales que se están realizando en el área.
Su dirección se maneja a través de terminar la línea con una
pequeña línea vertical y puede ser utilizada en la dirección que
se requiere y para unir cualquier actividad.
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Símbolo

Respuesta
Línea de guiones. Es empleada para identificar una
consulta, cotejar o conciliar la información; invariablemente,
deberá salir de una inspección o actividad combinada; debe
dirigirse a uno o varios formatos específicos y puede trazarse
en el sentido que se necesite, al igual que la línea continua se
termina con una pequeña línea vertical.
Línea de comunicación.
Indica que existe flujo de
información, la cual se realiza a través de teléfono, télex, fax,
modem, etc. La dirección del flujo se indica como en los casos
de las líneas de guiones y continúa.
Paquete de materiales. Se emplea para representar un
conjunto de materiales, dinero o todo aquello que sea en
especie.
Conector: Representa una conexión de una parte del
diagrama a otra lejana del mismo. Se incluye en ella el número
para referirlo, igualmente representa una conexión o enlace
con otra hoja diferente en la que continúa el diagrama de flujo.
Registro y/o controles. Se usará cuando se trate de
registrar o efectuar alguna anotación en formatos específicos
o libretas de control. Aparecerá cuando exista la necesidad de
consultar un documento o simplemente cotejar información.
Se deberá anotar al margen del símbolo el nombre con el cual
se puede identificar el registro o control.
Cuando se registra información, llegará al símbolo una línea
continua; cuando se hable de consultar o cotejar, la línea debe
ser punteada terminando de igual manera en el símbolo.



Captura o envío de Información. Se emplea para
representar la captura de datos o envío de datos por internet.



Teléfono. Representa la comunicación del área mediante vía
telefónica para con otras dependencias e incluso con la
ciudadanía cuando así se requiera.
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XXXIX.

DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN

El original del presente Manual de Procedimientos se encuentra en las oficinas centrales del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, una vez realizada su
publicación podrá consultarse en la Gaceta de Municipal del H. Ayuntamiento de Toluca.
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XL.

VALIDACIÓN

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE TOLUCA

Lic. Pedro Landeros Rodríguez
Suplente del Presidente

Dr. Eduardo Cienfuegos Sánchez

Suplente del Secretario

Lic. Elizabeth Villaseñor Benítez
Tesorera

Lic. Silvia Patricia Velázquez
Ramírez

Tec. en D. A. y C. Estrella Eulalia
Garduño Zaldívar

Primera Vocal

Segunda Vocal
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XLI.

ELABORACIÓN

C. Carlos Sánchez Sánchez
Encargado del Despacho de la Presidencia del
Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca

Lic. Pedro Landeros Rodríguez
Director General del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
Lic. María del Carmen Hiriart García
Coordinadora de Apoyo Técnico
Dr. Eduardo Cienfuegos Sánchez
Jefe de la UIPPE
Lic. Andrés Teodoro Ramos García
Enlace de Comunicación Social y Gobierno
Digital
Lic. Mahelet Ruth Gutiérrez Flores
Procuradora Municipal de la Protección de los
Niños, Niñas y Adolescentes
C. Gabriel Flores Moreno
Jefe del Departamento de Desarrollo
Comunitario
Mtra. Cindy Tamayo Torrescano
Titular del Órgano Interno de Control
Lic. Soraima Morán Chávez
Jefa de la Unidad Investigadora
P.D. Azeneth Sánchez Vélez
Jefa de la Unidad Resolutora
Lic. Uriel Santiago Peña
Jefe de la Unidad Sustanciadora
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Lic. Elizabeth Villaseñor Benítez
Directora de Administración y Tesorería
Lic. Águeda Rodríguez López
Jefa del Departamento de Personal
Lic. Marco Antonio Zendejas Díaz
Jefe del Departamento de Adquisiciones
Mtro. Armando Díaz Bautista
Jefe del Departamento de Finanzas
C. Evaristo Jiménez Corona
Jefe del Departamento de Servicios Generales
Arq. Urb. Graciela Yunuhen Dorantes
Pacheco
Jefa del Departamento de Obra
Mtra. Liliana del Carmen Luna Mendoza
Directora de Salud Integral a la Familia
M. C. Jessica Malinalli Nava Martínez
Jefa del Departamento de Atención Primaria
para la Salud
Mtra. Gabriela Mendieta Ramírez
Jefa del Departamento de Promoción de la
Salud
M. C. Magali Moreno Dávila
Jefa del Departamento de Atención Médica
Lic. Silvia Patricia Velázquez Ramírez
Directora de Bienestar, Integración Familiar y
Salud Mental
Enf. Mariana Chagoya García
Jefa del Departamento de Orientación Familiar
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Mtra. Elvia Fabiola Colín Bringas
Jefa del Departamento de Servicios Educativos
T.C.P. Amparo Quintanar Benítez
Jefa del Departamento de Servicios
Nutricionales
Lic. Marco Antonio Zendejas Díaz
Encargado del Despacho de la Dirección
Servicios Jurídicos Asistenciales
Lic. María Sohayra Ángeles Estrada
Jefa del Departamento Consultivo,
Contencioso y Orientación Jurídica
Lic. Irma Patricia Vaca Suárez
Jefa del Departamento de Talleres
Lic. Laura Verónica Arellano Patiño
Directora de Programas al Adulto Mayor
Lic. Beatriz Gómez Martínez
Jefa del Departamento de Casas de Día y Club
de Adulto Mayor
C. Ana Karen Arana Salinas
Encargada del Despacho del Departamento de
Programas al Adulto Mayor
Mtra. Ivonne Alejandra Naime S. Henkel
Directora de Atención a la Discapacidad
Dra. Jessica Lizbeth Suárez Ortega
Jefa del Departamento de Medicina Física y
Rehabilitación
Lic. Angélica Anahí Velázquez Saucedo
Jefa del Departamento de Programas y Apoyo
a la Comunidad con Discapacidad
Mtro. Francisco Xavier Suárez Estévez
Jefe del Departamento de Fomento a la
Inclusión Social
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XLII.

DIRECTORIO
C. Carlos Sánchez Sánchez
Encargado del Despacho de la Presidencia del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca

Lic. Pedro Landeros Rodríguez
Director General

Lic. María del Carmen Hiriart García
Coordinadora de Apoyo Técnico

Dr. Eduardo Cienfuegos Sánchez
Jefe de la UIPPE

Lic. Andrés Teodoro Ramos García
Enlace de Comunicación Social y Gobierno Digital

Lic. Mahelet Ruth Gutiérrez Flores
Procuradora Municipal de la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes

C. Gabriel Flores Moreno
Jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario

Mtra. Cindy Tamayo Torrescano
Titular del Órgano Interno de Control
Lic. Soraima Morán Chávez
Jefa de la Unidad Investigadora

P.D. Azeneth Sánchez Vélez
Jefa de la Unidad Resolutora

Lic. Uriel Santiago Peña
Jefe de la Unidad Substanciadora

Lic. Elizabeth Villaseñor Benítez
Directora de Administración y Tesorería
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Lic. Agueda Rodríguez López
Jefa del Departamento de Personal

Lic. Marco Antonio Zendejas Díaz
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Mtro. Armando Díaz Bautista
Jefe del Departamento de Finanzas

C. Evaristo Jiménez Corona
Jefe del Departamento de Servicios Generales

Arq. Urb. Graciela Yunuhen Dorantes Pacheco
Jefa del Departamento de Obra
Mtra. Liliana del Carmen Luna Mendoza
Directora de Salud Integral a la Familia

M. C. Jessica Malinalli Nava Martínez
Jefa del Departamento de Atención Primaria para la Salud

Mtra. Gabriela Mendieta Ramírez
Jefa del Departamento de Promoción de la Salud

M. C. Magali Moreno Dávila
Jefa del Departamento de Atención Médica

Lic. Silvia Patricia Velázquez Ramírez
Directora de Bienestar, Integración Familiar y Salud Mental

Enf. Mariana Chagoya García
Jefa del Departamento de Orientación Familiar

Mtra. Elvia Fabiola Colín Bringas
Jefa del Departamento de Servicios Educativos

T. C. P. Amparo Quintanar Benítez
Jefa del Departamento de Servicios Nutricionales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
PRIMERA EDICIÓN

426

Lic. Marco Antonio Zendejas Díaz
Encargado del Despacho de la Dirección Servicios Jurídicos Asistenciales

Lic. María Sohayra Ángeles Estrada
Jefa del Departamento Consultivo, Contencioso y Orientación Jurídica

Lic. Irma Patricia Vaca Suárez
Jefa del Departamento de Talleres

Lic. Laura Verónica Arellano Patiño
Directora de Programas al Adulto Mayor

Lic. Beatriz Gómez Martínez
Jefa del Departamento de Casas de Día y Club de Adulto Mayor
Ana Karen Arana Salinas
Encargada del Despacho del Departamento de Programas al Adulto Mayor

Mtra. Ivonne Alejandra Naime S. Henkel
Directora de Atención a la Discapacidad

Dra. Jessica Lizbeth Suárez Ortega
Jefa del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación

Lic. Angélica Anahí Velázquez Saucedo
Jefa del Departamento de Programas y Apoyo a la Comunidad con Discapacidad

Mtro. Francisco Xavier Suárez Estévez
Jefe del Departamento de Fomento a la Inclusión Social
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XLIII.

HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

PÁGINA
ACTUALIZADA

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTUALIZACIÓN
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