MUNICIPIO DE HERMOSILLO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
URBANA DE HERMOSILLO

El presente manual de procedimientos, fue autorizado por la Junta de
Gobierno del Instituto Municipal de Planeación Urbano de Hermosillo, en sesión
ordinaria realizada el día 14 de agosto del 2018, según consta en el acta No. 61,
donde se aprobó el punto No. VII que dice presentación y en su caso aprobación
manual de procedimientos, el cual fue aprobado por unanimidad.
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INTRODUCCIÓN

Se crea el Organismo Descentralizado de la administración pública paramunicipal con
personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Instituto Municipal de Planeación Urbana de
Hermosillo, como la entidad normativa para la planeación, regulación y gestión del ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano del municipio de Hermosillo con una
visión integral de corto, mediano y largo plazo.

El objetivo principal de este Manual de Procedimientos es describir las actividades que deben
seguirse en la realización de las funciones de cada Dirección y sus coordinaciones con la que cuenta el
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, para conocer sus objetivos, lineamientos y
procedimientos, estableciendo responsabilidades y propiciando la coordinación y uniformidad en el
trabajo.

Este manual está sujeto a modificaciones cada vez que se realice algún cambio en los
procedimientos o cambios organizacionales internos que lleve a cabo el Instituto, como resultado de la
evaluación y adecuación de la Administración Pública Municipal.
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ATÁLOGO DE FACULTADES Y PROCESOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Fecha: 16/Abril/2018
No.

Facultad / Atribución

Documento Normativo
Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.

Artículo, Fracción

Todo el Documento

Programas de Desarrollo Urbano de
Centro de Población.

1

2

Elaboración de
estudios, proyectos y
programas

Dictaminación de
estudios

Acuerdo de Creación de IMPLAN

Artículo 3 fracciones
III, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XXIII, XXIV,
XXV, XXVII.

Reglamento de Construcción para el
municipio de Hermosillo y Normas
Técnicas Complementarias. Reglamento
de las entidades de la administración
pública paramunicipal del municipio de
Hermosillo

Todo el Documento

Reglamento interno del IMPLAN
Hermosillo

Art. 5 y 6

Ley general de asentamientos humanos,
ordenamiento territorial y desarrollo
urbano.
Programas de desarrollo urbano de centro
de población de Hermosillo

NORMA CAP.4, pag.
38 y 130

Programas de Desarrollo Urbano de
Centro de Población de Hermosillo.

Cap.4, pags.39 y 135

Acuerdo de Creación de IMPLAN

Artículo 3 fracciones V

Reglamento de Construcción para el
municipio de Hermosillo y Normas
Técnicas Complementarias
Todo el Documento
Reglamento de las entidades de la
administración pública paramunicipal del
municipio de Hermosillo
Reglamento interno del IMPLAN
Hermosillo

Art. 41
Reglamento Interior
Art. 5 y 6
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CATÁLOGO DE FACULTADES Y PROCESOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

Fecha:

16/Abril/2018

No.

Proceso

Tipo de Proceso

1

Programación y seguimiento
de la gestión interna

Alta dirección

2

Elaboración de estudios,
proyectos y programas

Operativo

Dirección de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano

Dictaminación de estudios

Operativo

Dirección de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano

3

4

Soporte administrativo

Soporte

Puesto del Responsable
Director General de IMPLAN

Coordinación Administrativa

Elaboró:
Aprobó:

Coordinador de Calidad

Directora General del Instituto
Municipal de Planeación Urbana de
Hermosillo
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LISTA MAESTRA
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Fecha:
Hojas:

Código

Nombre del documento

16/Abril/2018
1 de 1

No. De
Revisión

Fecha de
emisión

00

16/Abril/2018

PROCESOS
23-IMP-CP01

Programación y seguimiento de la gestión interna
PROCEDIMIENTOS

23-DTI-P101

Revisión y seguimiento de la gestión interna

00

16/Abril/2018

23-DTI-P102

Control de información documentada

00

16/Abril/2018

23-DTI-P103

Control de registros

00

16/Abril/2018

23-DTI-P104

Auditorías internas de calidad

00

16/Abril/2018

23-DTI-P105

Verificaciones internas

00

16/Abril/2018

23-DTI-P106

Acciones correctivas y observaciones

00

16/Abril/2018

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
23-DTI-P101-F01

Lista de asistencia

00

16/Abril/2018

23-DTI-P101-F02

Seguimientos de compromisos

00

16/Abril/2018

23-DTI-P102-F01

Solicitud de cambios a documentos

00

16/Abril/2018

23-DTI-P102-F02

Control de cambios

00

16/Abril/2018

23-DTI-P104-F01

00

16/Abril/2018

23-DTI-P104-F02

Programa anual de auditorías internas de calidad
y verificaciones internas
Plan de auditoría

00

16/Abril/2018

23-DTI-P104-F03

Lista de verificación de auditoría

00

16/Abril/2018

23-DTI-P104-F04

Informe de auditoría

00

16/Abril/2018

23-DTI-P104-F05

Evaluación del desempeño de auditores

00

16/Abril/2018

23-DTI-P105-F01

Rol de Verificación Interna

00

16/Abril/2018

23-DTI-P105-F02

Resultados de la verificación interna

00

16/Abril/2018

23-DTI-P106-F01

Cédula de acción correctiva

00

16/Abril/2018

23-DTI-P106-F02

Cédula de observaciones

00

16/Abril/2018

ANEXOS
23-DTI-P101-A01

Diagrama de flujo

00

16/Abril/2018

23-DTI-P102-A01

Diagrama de flujo

00

16/Abril/2018

23-DTI-P103-A01

Diagrama de flujo

00

16/Abril/2018

23-DTI-P104-A01

Diagrama de flujo

00

16/Abril/2018

23-DTI-P105-A01

Diagrama de flujo

00

16/Abril/2018

23-DTI-P106-A01

Diagrama de flujo

00

16/Abril/2018
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CARTA DE PROCESOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de
Hermosillo
Código:

23-IMP-CP01/Rev.00

Nombre del Proceso
Objetivo de Calidad

Alineación al PMD

Facultades y Atribuciones
Alcance
Responsable del Proceso
Producto
Cliente
Interacción con otros
procesos
Código
23-DTI-P101
23-DTI-P102
23-DTI-P103
23-DTI-P104
23-DTI-P105
23-DTI-P106
Nombre del Indicador
Avance de los procesos de
IMPLAN

Fecha de Emisión:

16/Abril/2018

Datos del proceso
Programación y seguimiento de la gestión interna.
Fortalecer el desempeño de los procesos de la Entidad y contribuir a su mejora.
4.1.1. Contar con nuevos instrumentos de planeación urbana
4.2.1. Diseñar promover y aplicar estrategias que repercutan el diseño de
indicadores de acometividad, innovación y certidumbre para la
inversión privada en el municipio.
4.3.1. Conformar y promover una adecuada estructura física que permita la
adecuada movilidad de la población y su integración con la región.
4.4.1. Recuperar y mejorar los espacios públicos existentes, a fin de contribuir
a la recuperación del tejido social.
4.4.2. Realizar obra pública encaminada a mejorar la infraestructura y el
equipamiento urbano.
4.5.1. Proporcionar a los ciudadanos espacios públicos de calidad, que
fortalezcan los lazos familiares y de convivencia
Facultades 1 y 2 del Catálogo de Facultades y Procesos.
Aplicar todos los procedimientos de programación y seguimiento de la entidad.
Directora General del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Procesos de entidad operando conforme a lo planificado
Titular de la entidad y todo el personal
23-IMP-CP01 Programación y seguimiento de la gestión interna
23-IMP-CP02 Elaboración de estudios, proyectos y programas
23-IMP-CP03 Dictaminación de estudios.
Procedimientos que origina
Nombre
Revisión y seguimiento de la gestión interna.
Control de información documentada.
Control de registros.
Auditorías internas de calidad.
Verificaciones internas.
Acciones correctivas y observaciones.
Medición del proceso
Fórmula de cálculo
Unidad de Medida
(Proceso02+Proceso03+Proceso04)
% de avance
∑ Procesos
X 100

PMD: Plan Municipal de Desarrollo.
IMPLAN: Instituto Municipal de Desarrollo Urbano.

Revisó:

Aprobó:

Coordinador de Calidad

Directora General del Instituto
Municipal de Planeación Urbana de
Hermosillo
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal De Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento: Revisión y seguimiento de la gestión interna
Código del procedimiento:23-DTI-P101/Rev.00

Fecha de emisión: 16/Abril/2018

I. Objetivo del procedimiento
Revisar periódicamente los procesos que opera la Entidad para conocer su desempeño y contribuir a su mejora
continua.
II. Alcance
Aplica a toda la información derivada de la gestión interna de la Entidad que se presenta en las reuniones de
revisión y seguimiento.
III. Definiciones
-

-

Sistema de Gestión de Calidad (SGC): la parte del sistema de gestión de la organización enfocada a la calidad
y al logro de resultados.
Coordinador de Calidad (CC): Responsable de la administración del SGC al interior de la Entidad.
Enlace de Calidad (EC): Persona designada como apoyo del Coordinador de Calidad en los temas del SGC.
Subenlace de Calidad (SC): Persona que dará seguimiento a
los temas derivados del SGC al interior de la unidad administrativa o área.
Comité de Calidad (Alta dirección): grupo integrado por el Titular de la Entidad, Titulares de las Unidades
Administrativa y el Coordinador de Calidad.
Reunión de la Alta Dirección: reunión realizada con el Comité de calidad de manera trimestral, para dar a
conocer el estado actual del SGC y determinar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación a la
dirección estratégica de la Entidad.
POA. Programa Operativo Anua.

IV. Referencias
Plan Municipal de Desarrollo.
Modelo de gestión de calidad municipal.
Norma ISO 9001:2015.
23-DTI-P106 Procedimiento de acciones correctivas y observaciones.
V. Políticas
1. Las reuniones de revisión y seguimiento deberán llevarse a cabo al menos al cierre de cada trimestre,
quedando a consideración del Titular de la dependencia el establecimiento de esta periodicidad.
2. La periodicidad de las reuniones podrá modificarse cuando por la naturaleza de los temas a tratar sea
necesario convocar a una reunión extraordinaria.
3. En la reunión de revisión deberá estar presente la Alta Dirección y, de ser necesario, otros invitados
4. La reunión será contada como válida cuando esté la mayoría de sus integrantes.
5. Si en las reuniones se generan acciones correctivas, se documentarán como acciones generadas en la
operación normal del proceso y se procederá conforme al procedimiento de acciones correctivas y
observaciones (36-DTU-P106).
6. En caso que sea necesario reprogramar una reunión, el Coordinador de Calidad comunicará la nueva fecha
por correo electrónico al Comité.
VI. Productos
Nombre

Requisito de Conformidad

1. Minuta de la reunión

- Firma de Titular de la entidad

2. Seguimiento de compromisos

- Fecha de compromiso y responsable del seguimiento
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VII. Clientes
Titular de la entidad
Todo el personal de la entidad
VIII. Indicadores
1. Atención de compromisos cumplidos
Compromiso cumplido / Compromiso adquirido
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DTI-P101-F01 Lista de asistencia.
23-DTI-P101-F02 Seguimiento de compromisos.
23-DTI-P101-A01 Diagrama de flujo.
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable

Descripción de actividades
1. Logística de reuniones
Coordinador de Calidad 1.1 Convoca a los integrantes del comité de calidad.
1.2 Comunica a los Titulares de las Unidades Administrativas
la información que deberán presentar al Titular de la
Dependencia en la reunión, bajo el siguiente orden del día:
a) Seguimiento de acuerdos y compromisos de reuniones
previas (si aplica).
b) Cambios en cuestiones internas o externas pertinentes
al SGC.
c) Revisión del desempeño y la eficiencia de la
dependencia en los siguientes temas:
- Resultado de quejas y satisfacción del cliente.
- Resultado de denuncias y procedimientos
administrativos.
- Observaciones de instancias fiscalizadoras y
pendientes de solventar.
Coordinador de Calidad
- Comportamiento presupuestal y financiero.
/Enlace de Calidad
- Pasivos laborales contingentes.
- Verificación del cumplimiento de los objetivos de
calidad.
- Seguimiento a los riesgos institucionales.
- Desempeño de los procesos y conformidad del
producto.
- No conformidades y acciones correctivas.
- Resultados de seguimiento y medición de
indicadores y metas del POA.
- Resultado de indicadores de auditorías internas de
calidad (si aplica).
- Desempeño de los proveedores externos.
d) Recursos.
e) Oportunidades de mejora.
f) Asuntos Generales.
2. Desarrollo de la reunión
2.1. Entrega el formato de Lista de asistencia para que todos
Coordinador de Calidad
los presentes firmen.
3. Coordina la reunión siguiendo el orden del día.
2.3. Presenta los resultados de los temas asignados,
Responsable del tema
correspondientes al período que se revisa.

Registro
Oficio de convocatoria

Correo electrónico de
solicitud de
información

Lista de asistencia
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2.4. Instruye las medidas para cada uno de los puntos
abordados en la reunión y se incluyen como acuerdos en
la minuta de la misma.
2.5. Elabora la minuta con los acuerdos y compromisos
Coordinador de Calidad
asumidos durante la reunión, al finalizar la misma.
2.6. Envía la minuta por correo electrónico a los Titulares de las
Unidades Administrativas para conocimiento y
modificaciones, si fuera necesario, los cuales tendrán 3
días hábiles para solicitarlos.
Minuta de la reunión
2.7. Recaba firma de todos los integrantes del Comité.
con firmas
3. Seguimiento a los compromisos
Director General

4.
Coordinador de Calidad

Documenta los avances a los compromisos y a las
acciones tomadas en el formato de Seguimiento de
Seguimiento de
compromisos, al menos una vez al mes, o cuando se haya compromisos
cumplido una actividad y lo reporta al Director General

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Enlace de Calidad

Coordinador de Calidad

Directora General del
Instituto Municipal de
Planeación Urbana de
Hermosillo
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO
Lista de Asistencia

Reunión de Alta Dirección
Fecha de la reunión

No.

Nombre

Reunión del círculo de calidad

Otros

Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

23-DTI-P101-F01/Rev.00

9

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO
Seguimiento de compromisos

No.

Compromiso

Fecha de
reunión

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Evidencia

23-DTI-P101-F02/Rev.00
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Diagrama de flujo
Ente público:
Instituto Municipal de Planeación Urbana de
Hermosillo
Unidad administrativa:
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento:
Revisión y seguimiento de la gestión interna

Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración: 16/Abril/2018
Código del procedimiento:
23-DTI-P101/Rev.00

Inicio

Elaboración y envío de
convocatoria

Presentación de la reunión
conforme al orden del día

Anotar compromisos y
acuerdos de la reunión

Elaboración y envío de la
minuta de la reunión al
Comité

Seguimiento a los avances
compromisos y a las
acciones tomadas

Fin
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento:
Revisión y seguimiento de la gestión interna

Hoja 1 de 1

Código del procedimiento:23-DTI-P101/Rev.00

Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018

Resguardo
Tiempo**

No.

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

1

Oficio de convocatoria

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

2

Correo electrónico de
solicitud de información

Enlace de
Calidad

Electrónico

3 años

Archivo de
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

3

Lista de asistencia

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

4

Minuta de la reunión con
firmas

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

5

Correo electrónico de
envío de Minuta

Enlace de
Calidad

Electrónico

3 años

Archivo de
Coordinación
Administrativa

Archivo de
concentración

6

Seguimiento de
compromisos

Enlace de
Calidad

Electrónico y/o
Papel

3 años

Archivo de
Coordinación
Administrativa

Archivo de
concentración

Tipo

Ubicación
Archivo de
Coordinación
Administrativa

Disposición
final
Archivo de
Concentración

* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la operación
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento:
Revisión y seguimiento de la gestión interna

Hoja 1 de 1

Código del procedimiento:23-DTI-P101/Rev.00

Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

No.

Descripción de actividades

1

¿Se envió convocatoria para la reunión?

2

¿En la reunión se vieron los puntos correspondientes al orden del día?

3

¿Se pasó lista de asistencia de los invitados?

4

¿Se elaboró la minuta de la reunión?

5

¿Se envió la minuta a los Titulares para modificaciones?

6

¿La minuta incluye los acuerdos y compromisos asumidos?

7

¿Recaba firma de conformidad de los integrantes del Comité?

8

¿Se cuenta con el acuse de recibo del acta o confirmación de entrega?

9

¿En caso de reprogramación de la reunión, se comunicó la nueva fecha?

Si

No

Notas:

10 ¿Se realizó el seguimiento de los compromisos acordados en la reunión?
11 ¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
12

En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado? (Meta
numérica establecida en la cédula del indicador)

13 ¿Se cumplió con lo programado en el POA?
14 ¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
15 ¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
16 ¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
17 ¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal De Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento: Control de información documentada.
Código del procedimiento: 23-DTI-P102/Rev.00

Fecha de emisión:

I. Objetivo del procedimiento
Asegurar la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad en base a información
documentada actualizada y vigente.
II. Alcance
Aplica para toda la información documentada que soporta el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.
III. Definiciones
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
- TUA: Titular de la Unidad Administrativa.
- Coordinador de Calidad (CC): Persona designada para administrar el SGC de la entidad.
- Enlace de Calidad (EC): Persona responsable de apoyar al Coordinador de Calidad en los temas del SGC.
- Subenlace de Calidad (SC): Persona que dará seguimiento a los temas relacionados con el SGC al interior
de la Unidad Administrativa a la que pertenece.
- Operador del procedimiento: Responsable de la ejecución de un procedimiento o de una parte del mismo.
- Información documentada: Es la documentación determinada como necesaria para la operación eficaz del
Sistema de Gestión de Calidad (Cartas de proceso, procedimientos, etc.)
- Lista Maestra: Documento que establece el estado actual de los documentos del SGC, mediante su código,
nombre, número de revisión y fecha de emisión del mismo.
- Registro Histórico de Cambios: Documento que muestra el historial de las revisiones que ha sufrido un
documento en el transcurso del tiempo.
IV. Referencias
Lineamientos para la elaboración de manuales de procedimientos de la administración pública municipal.
Modelo de Gestión de Calidad Municipal.
V. Políticas
1. La solicitud para modificar (alta, baja o cambio) la carta de procesos, deberá hacerla el TUA a la cual pertenece
el documento, o en su defecto, el Coordinador de Calidad.
2. Los cambios a los procedimientos, podrá solicitarlos el Subenlace de Calidad, con la aprobación del TUA.
3. Para documentar los procedimientos del SGC, el Subenlace de Calidad podrá auxiliarse del personal de su
unidad administrativa, según lo determine el titular de la misma.
4. Todas las unidades administrativas de la entidad deberán estar pendientes de cualquier cambio a la
normatividad, ya sea municipal, estatal o federal, que requieran para llevar a cabo su trabajo.
5. Tres días antes de una auditoría interna, externa o verificación al SGC, no se podrán hacer modificaciones a
los documentos del SGC, para contar con evidencia suficiente de la operación de los mismos.
6. Los cambios a los documentos que integren el Manual de Calidad podrán hacerse únicamente en acuerdo
con el Comité de calidad y/o a solicitud del Coordinador de Calidad.
7. El Subenlace de Calidad es el responsable de mantener en su Unidad Administrativa la carpeta de los
documentos generados en el SGC, actualizada, vigente y disponible para su uso.
8. En Instancias pequeñas y a criterio del Coordinador de Calidad, únicamente se utilizará una carpeta de
resguardo de todos los documentos del SGC, sin que esto afecte la disponibilidad de uso para todo el personal
de la entidad.
9. Tratándose de documentos externos requeridos para la operación de los procedimientos de la entidad, quien
los requiera deberá asegurarse de contar con la versión vigente y deberá resguardarlos.
VI. Productos
Nombre

Requisito de Conformidad

Documentos actualizados y vigentes

Cumplimiento con lo descrito en la Lista Maestra
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VII. Clientes
Titular de la Entidad
Unidades Administrativas de la Entidad
VIII. Indicadores
1. Total de documentos realizados
∑ de documentos realizados en el SGC
2. Total de documentos aprobados
∑ de documentos aprobados en el SGC
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DTI-P102-F01 Solicitud de cambios a documentos.
23-DTI-P102-F02 Control de cambios.
23-DTI-P102-A01 Diagrama de flujo.
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Subenlace de calidad/
Operador del
procedimiento
TUA

Enlace de Calidad

Subenlace de Calidad

Enlace de Calidad

Enlace de Calidad

Subenlace de Calidad

Descripción de actividades
1. Solicitud de cambios
1.1. Identifica los cambios necesarios a la documentación del
SGC, solicita los cambios en el formato F01 y entrega al
TUA para su conocimiento y aprobación.
1.2. Aprueba la Solicitud de cambios y envía al Enlace de
calidad para su gestión.
2. Cambios al documento
2.1. Recibe la Solicitud de cambios y registra en el formato de
Control de cambios.
“En caso de alta o modificación al documento”
2.2. Realiza las modificaciones señaladas en la Solicitud de
cambios, y envía al EC para su revisión y aprobación.
Este documento tendrá el estado de “Borrador” hasta que
se apruebe. Continua en 3.1.
“En caso de baja del documento”
2.3. Elimina el documento de la carpeta de documentos
vigentes del SGC, actualiza la Lista maestra, el Registro
histórico de cambios y el Control de cambios.

Registro

Solicitud de cambios
con firma.
Control de cambios.

Correo electrónico de
envío con el
documento borrador.

Lista maestra.
Registro histórico de
cambios.
Control de cambios.

2.4 Solicita al SC que destruya el documento de cualquier
lugar o área donde estuviera disponible, junto con sus
anexos. Continua en 4.1.
3. Aprobación del documento
3.1. Verifica que los cambios en el documento correspondan
a lo descrito en la Solicitud de cambios (F01).
3.2. Si los cambios se realizaron adecuadamente, aprueba el
documento. De no ser así, envía al SC para su corrección
(continua en 2.2).
3.3. Notifica al SC para que imprima el documento y solicite
las firmas correspondientes, y actualiza el formato Control de cambios.
Control de cambios.
3.4. Imprime el documento y recaba las firmas
correspondientes. Entrega el documento aprobado al EC
para su resguardo.
Documento
NOTA: En caso de un procedimiento, el cambio de revisión
aprobado.
aplica para todos los documentos que se deriven de éste
(formatos, anexos, verificación de la ejecución e inventario de
registros).
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Enlace de Calidad

Enlace de calidad

3.5. Recibe el documento aprobado, actualiza el Registro
histórico de cambios y la Lista Maestra y entrega una
copia del documento y de la lista maestra al SC para su
carpeta.
3.6. Resguarda los documentos originales vigentes, con las
firmas correspondientes en la carpeta de documentos
vigentes del SGC.
4. Documentos obsoletos
4.1. En caso de resguardar los documentos obsoletos para
conservar el historial de las revisiones, sella los
documentos de la revisión anterior a la vigente con la
leyenda de "Documento Obsoleto" y archiva.
Fin del procedimiento

Registro histórico de
cambios.
Lista maestra.

Documentos
obsoletos con sello.

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Enlace de Calidad

Coordinador de Calidad

Directora General del
Instituto Municipal de
Planeación Urbana de
Hermosillo
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO
Solicitud de Cambios a Documentos

Unidad Administrativa

(1)

Nombre del documento

Fecha

(2)

(3)

Código del documento

(4)

Número de revisión a la que cambia

(5)

Identificación del cambio
(6)

(7)
Titular de la Unidad Administrativa

Instructivo de llenado del formato
(1) Unidad administrativa que solicita la modificación del documento.
(2) Fecha de elaboración de la solicitud.
(3) Nombre completo del documento a modificar.
(4) Código del documento, incluyendo la revisión actual (Rev.00).
(5) Número de revisión a la que cambia el documento una vez aprobado (Rev.01).
(6) Identificación clara de los cambios que sufrirá el documento.
(7) Nombre y firma del Titular de la Unidad administrativa responsable del documento.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO
Control de Cambios (Altas/Cambios/Bajas)

U.A

Código

REV.

Fecha solicitud

Fecha de emisión

Fecha de recibido

Capturado

Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

23-DTI-P102-F02/Rev.00

Instructivo de llenado del formato
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Unidad Administrativa responsable del documento.
Código del documento.
Número de revisión del documento una vez aprobado.
Fecha de elaboración de la solicitud (misma del Formato F01).
Fecha en que se aprobó el documento.
Fecha en que el SC entrega el documento firmado al EC.
Señalar (color, o ✓) la captura en el Registro de Cambios y Lista maestra.
Señalar las observaciones necesarias para identificar el motivo del cambio del documento.
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Diagrama de flujo
Ente público:
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

Hoja 1 de 1

Unidad administrativa:
Despacho del Titular

Fecha de elaboración: 16/Abril/2018

Nombre del procedimiento:
Control de información documentada

Código del procedimiento:
23-DTI-P102/Rev.00

Inicio

Identifica el cambio y
envía solicitud para su
modificación
EC
¿Es alta o
cambio?

No

SC

Elimina el documento
de la carpeta, sella y
actualiza registros

Recoge documento
de todos los puntos
de uso

Si

SC

Modifica el documento
(Borrador) y envía a
revisión

1

EC
Revisa el documento
modificado
EC
Notifica al SC para
hacer adecuaciones

No

Aprueba
Si

EC

Notifica al EC que imprima y
busque firmas y actualiza
Control de cambios
EC
Recibe documento original,
entrega una copia y actualiza
carpeta
1

EC
Actualiza lista maestra, RHC y
archiva documentos
y los obsoletos

Fin

Enlace de Calidad: EC
Subenlace de Calidad: SC
Registro histórico de cambios: RHC
23-DTI-P102-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal De Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular

Nombre del procedimiento: Control de información documentada Hoja 1 de 1
Código del procedimiento: 23-DTI-P102/Rev.00

No.

1

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

Solicitud de cambios con
Enlace de Calidad
firma

Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018

Tipo

Resguardo
Tiempo
**

Ubicación

Disposición final

Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
concentración

2

Control de cambios

Enlace de Calidad

Electrónico y/o
Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

3

Correo electrónico de
envío de documento
Borrador

Enlace de Calidad

Electrónico y/o
Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

4

Lista maestra

Enlace de Calidad

Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
concentración

5

Registro histórico de
cambios

Enlace de Calidad

Electrónico y/o
Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
concentración

6

Documento aprobado

Enlace de Calidad

Papel

Vida útil

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
concentración

7

Documentos obsoletos
con sello

Vida útil

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
concentración

Enlace de Calidad

Papel

* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la operación
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal De Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento:
Control de información documentada
Código del procedimiento: 23-DTI-P102/Rev.00
No.

Hoja 1 de 1
Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

Descripción de actividades

1

¿Se elaboró y firmó Solicitud de cambios?

2

¿Se hicieron los cambios en el documento?

3

¿Se envió el documento al Enlace de Calidad para su revisión?

4

¿En caso de baja, se retiró el documento de todos los puntos de uso y
se actualizó la Lista maestra?

5

¿Se aprobó el documento y se firmó por los responsables?

6

¿Se actualizó la aprobación en el formato de Control de cambios?

7

¿Se modificó el Registro histórico de cambios?

8

¿Se imprimó la Lista maestra?

9

¿El Enlace de calidad resguarda los documentos originales vigentes?

10

¿Los documentos obsoletos se sellan y se archivan?

11

¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?

12

¿En cuanto a los resultados del indicador, se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)

13

¿Se cumplió con lo programado en el POA?

14

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

15

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

16

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

17

¿Se han propuesto acciones de mejora?

Si

No

Notas:

POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento: Control de registros
Código del procedimiento: 23-DTI-P103/Rev.00

Fecha de emisión: 16/Abril/2018

I. Objetivo del procedimiento
Contar con la evidencia necesaria que sustente la operación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad,
a través del control de los registros de calidad que se generen.
II. Alcance
Aplica para todos los registros que den evidencia de la realización de una actividad y de los resultados obtenidos
por la operación de los procedimientos del sistema de gestión de la calidad.
III. Definiciones
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
- Registro: Elementos probatorios o evidencia de la realización de una actividad y de los resultados obtenidos
por la aplicación de los documentos del sistema de gestión de la calidad.
- Operador del Procedimiento: Responsable de la ejecución del procedimiento o de una parte del mismo.
- Responsable del registro: Aquella persona encargada de la compilación y resguardo del registro según el
Inventario de Registros del Procedimiento, el cual puede ser o no el operador del procedimiento.
- Inventario de registros del procedimiento: Documento del SGC que enlista todos los registros generados por
el procedimiento y la información de éstos, como el nombre, el puesto del responsable del mismo, el tiempo
de resguardo y su disposición final.
IV. Referencias
Lineamientos para la elaboración de manuales de procedimientos de la administración pública municipal.
Modelo de Gestión de Calidad Municipal.
V. Políticas
El tiempo de resguardo de los registros del SGC será el establecido en el Inventario de Registros del
Procedimiento, según los criterios, necesidades, disposiciones jurídico-administrativas, etc., aplicables a cada
procedimiento en particular.
VI. Productos
Nombre

Requisito de Conformidad

Registros actualizados y vigentes

Cumplimiento con los descrito en el Inventario de registros

VII. Clientes
Titular de la entidad
Unidades Administrativas de la entidad
VIII. Indicadores
Porcentaje de hallazgos generados relacionados con control de registros.
Total de hallazgos generados de control de registros / Total de hallazgos.
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DTI-P103-A01 Diagrama de flujo.
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X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Operador del
procedimiento

Operador del
procedimiento

Responsable del
registro

Responsable del
registro

Responsable del
registro

Descripción de actividades
1. Generación de registros
1.1. Asegura que los registros generados en el procedimiento
coincidan con los establecidos en el inventario de registros del
mismo.
2. Identificación de registros
2.1. Establece los suficientes elementos de identificación para los
registros que permitan al personal hacer uso de ellos, así como
aquellos que verifican y auditan, referenciar adecuadamente los
resultados de las actividades de las que se derivan.
Según las características de cada registro, los elementos de
identificación podrán ser los siguientes:
• Identificación de la institución.
• Nombre de la Dirección o área que genera el registro.
• Nombre del registro.
• Fecha, número de folio, número de expediente, nombre, firma
o antefirma del responsable de la actividad, entre otros.
• Código del registro, en caso que se trate de un formato.
3. Compilación de los registros
3.1. Integra los registros cuando su medio soporte sea el papel,
(mediante la aplicación o no de formatos) en expedientes
fácilmente identificables con la información clara del mismo.
3.2. Integra los registros, cuando su medio soporte sea electrónico,
mediante archivos claramente identificados, que permitan trazarlos
con la actividad específica de la cual se derivan, con protección
para evitar su posible alteración.
3.3. Integrar los registros, cuando se generen mediante cualquier otro
medio, mediante el uso de criterios de administración, orden,
control y archivo, las cuales permitan su fácil identificación.
4. Resguardo de los registros
4.1. Archiva los registros de tal manera que puedan ser fácilmente
localizables y recuperables, ordenados alfabéticamente, por
número consecutivo, por fecha de generación, entre otras formas,
de tal manera que es fácil de encontrarlo y archivarlo nuevamente.
5. Disposición de los registros
5.1. Asegura que los registros no se utilicen de manera inconveniente
al finalizar el tiempo de resguardo y que la información dispuesta
en el inventario de registro se aplique.
Fin del procedimiento

Elaboró:

Enlace de Calidad

Revisó:

Coordinador de Calidad

Registro

Inventario de
registros del
procedimiento

Aprobó:

Directora General del
Instituto Municipal de
Planeación Urbana de
Hermosillo
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Diagrama de flujo
Ente público:
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Unidad administrativa:
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento:
Control de registros

Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración: 16/Abril/2018
Código del procedimiento:
23-DTI-P103/Rev.00

Inicio

Generación de los registros
necesarios según el
inventario de registros

Identificación de los registros
con la información necesaria
para hacer uso de ellos

Compilación de los registros
para fácil identificación
(papel, electrónico, otros)

Resguardo de los registros
para su rápida localización

Disposición de los registros
una vez vencido su vida útil

Fin

23-DTI-P103-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento: Control de registros

Hoja 1 de 1

Código del procedimiento: 23-DTI-P103/Rev.00

Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018

No.

Nombre del
Registro

Puesto
Responsable*

Tipo

1

Inventario de
registros de cada
procedimiento

Responsable
del registro

Electrónico
y/o Papel

Resguardo
Tiempo
Ubicación
**

Disposición final

Archivo de
IMPLAN

Archivo de
concentración de
IMPLAN

3 años

* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de operación
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento: Control de registros

Hoja 1 de 1

Código del procedimiento: 23-DTI-P103/Rev.00

Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

No.
1
2
3
4
5
6

Descripción de actividades

Si

No

Notas:

¿Se generaron los registros según lo mencionado en el procedimiento
y en el Inventario de registros?
¿Se establecen elementos de identificación suficientes de los
registros?
¿Se integran los registros en expedientes fácilmente identificables,
cuando su medio de soporte sea papel?
¿Se integran los registros en archivos fácilmente identificables cuando
su medio de soporte sea electrónico?
¿Se integra los registros para permitir su fácil identificación cuando se
generen mediante otro medio distinto?
¿Archiva los registros para que sean localizados de manera rápida y
fácil y puedan ser guardados en su lugar una vez utilizados?

7

¿Se aplica la información dispuesta en el Inventario de registros?

8

¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?

9

En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)

10

¿Se cumplió con lo programado en el POA?

11

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

12

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

13

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

14

¿Se han propuesto acciones de mejora?

POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento: Auditorías internas de calidad
Código del procedimiento:23-DTI-P104/Rev.00

Fecha de emisión: 16/Abril/2018

I. Objetivo del procedimiento
Asegurar que el sistema de gestión de calidad implementado en la Entidad, cumpla con los requisitos establecidos.
II. Alcance
Aplica a todas las auditorías internas realizadas al Sistema de Gestión de Calidad implementado en la entidad.
III. Definiciones
- IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación Urbana
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
- Coordinador de Calidad (CC): Persona designada para administrar el Sistema de Gestión de Calidad de la
entidad.
- Enlace de Calidad (EC): Persona responsable de apoyar al Coordinador de Calidad en los temas del SGC.
- Subenlace de Calidad (SC): Persona designada como responsable del seguimiento del SGC de la Unidad
Administrativa o área a la que pertenece.
- Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para determinar si las actividades de
calidad y sus resultados cumplen con las disposiciones establecidas y si son apropiadas para alcanzar los
objetivos.
- Auditor líder: Auditor de calidad designado para dirigir una auditoría.
- Auditor interno de calidad: Persona calificada para realizar auditorías de calidad.
- No conformidad: Cualquier tipo de desviación, falla o incumplimiento de un requisito del Sistema de Gestión de
Calidad.
- Observación: Declaración de un hecho efectuado durante una revisión de calidad y soportada por evidencia
objetiva que de no atenderse puede provocar una no conformidad.
- Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información pertinente para los
criterios de auditoría y que puede ser verificable.
- Criterios de auditoría: Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los cuales
se compara la evidencia de la auditoría.
- Hallazgo: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.
IV. Referencias
Lineamientos para la elaboración de manuales de procedimientos de la Administración Pública Municipal.
Modelo de Gestión de Calidad Municipal.
Norma ISO 19011.
23-DTI-P105 Verificaciones internas.
23-DTI-P106 Acciones correctivas y observaciones.
V. Políticas
1.

Los auditores internos de calidad no deberán tener responsabilidad directa del área a revisar.

2.

Los auditores internos deberán hacer la revisión de manera objetiva sin anteponer cualquier tipo de interés que
pueda afectar los resultados obtenidos.
Los auditores deberán informar verbalmente al responsable de atender la revisión, sobre los hallazgos
detectados, en el transcurso de la misma o al finalizar la revisión.
Las auditorías internas se programarán 2 veces al año con alcance a todos los procesos del SGC de la Entidad.
El auditor líder lo designará el Coordinador de Calidad.

3.
4.
5.

VI. Productos
Nombre
Informe de auditoría interna

Requisito de conformidad
- Cumplimiento del plan de auditoría
- Firma de Titular de IMPLAN
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VII. Clientes
Titular de la Entidad.
Unidades Administrativas de la Entidad.
VIII. Indicadores
1. Cumplimiento al programa anual de auditorías y verificaciones.
Auditorías internas realizadas / Auditorías internas programadas
2. Total de no conformidades.
∑ de no conformidades + ∑ de no conformidades de las direcciones que integran el IMPLAN
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DTI-P104-F01 Programa anual de auditorías y verificaciones internas.
23-DTI-P104-F02 Plan de auditoría.
23-DTI-P104-F03 Lista de verificación de auditoría.
23-DTI-P104-F04 Informe de auditoría.
23-DTI-P104-F05 Evaluación del desempeño del auditor.
23-DTI-P104-A01 Diagrama de flujo.
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable

Descripción de actividades

Registro

1. Elaboración del programa anual de auditorías y
verificaciones internas

Auditor Líder

Titular de la
Dependencia

Auditor Líder

1.1. Elabora el programa anual de auditorías y verificaciones de
calidad para el ciclo comprendido de enero-diciembre del
ejercicio actual, dentro de los primeros 15 días hábiles del
mes de enero
4.

Aprueba el programa anual de auditorías y verificaciones
de calidad

1.3. Envía el programa anual de auditorías y verificaciones de
calidad vía memorándum y/o correo electrónico al Titular de
la entidad y los Titulares de las Unidades Administrativas
para su conocimiento.
1.4. En caso de cambios al programa anual, notifica vía
memorándum y/o correo electrónico al Titular de la entidad
y a los Titulares de las Unidades Administrativas y envía
correo electrónico al SC cuando menos 3 días hábiles antes
de la fecha programada para la auditoría, indicando fecha
de reprogramación.
Para auditorías no programadas (cambios significativos al
SGC, cuando la calidad del producto esté en duda,
movimientos de personal, cambios normativos, etc.) se
comunicará cuando menos con 2 días hábiles de
anticipación a las áreas y se señalará en la sección
correspondiente del programa anual.

Programa anual de
auditorías y
verificaciones
internas.
Memorándum de
envío del programa
anual y/o correo
electrónico.
Memorándum de
notificación de
cambios y/o correo
electrónico /

Programa anual de
auditorías y
verificaciones de
calidad

2. Preparación de la auditoría
Auditor Líder
2.1. Selecciona al equipo auditor consultando la relación de
auditores internos de calidad y notifica al Titular de la
entidad y auditores internos seleccionados, por lo menos 5
días hábiles antes de la fecha programada para iniciar la
auditoría

- Notificación de
designación del
grupo auditor y/o
correo electrónico
- Relación de
auditores internos
de calidad

2.2. Elabora el plan de auditoría.
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Coordinador de
Calidad

2.3. Aprueba el plan de auditoría.

Plan de auditoría

Auditor Líder

2.4. Envía memorándum y/o correo electrónico al (los)
responsable(s) del (las) área(s) a auditar con el plan de
auditoría, cuando menos 5 días hábiles antes de la fecha
programada para la realización de la misma. Si no se
solicitan cambios al siguiente día hábil de su recepción, se
considerará como aceptado

Memorándum de
envío de plan de
auditoría y/o correo
electrónico

Auditor Interno

2.5. Revisa antecedentes de los procesos y áreas a auditar,
consultando los informes de auditorías anteriores.
2.6. Elabora y/o actualiza la lista de verificación de auditoría,
tomando como referencia lo que indique el Modelo de
Gestión de Calidad Municipal, antecedentes encontrados y
la documentación relevante del proceso/área a ser auditada
(cartas de proceso, procedimientos documentados,
instructivos, formatos, anexos, acciones correctivas, etc.)

Lista de verificación
de auditoria

3. Ejecución de la auditoría interna

Auditor Interno

3.1. Se presenta al área a auditar y realiza la auditoría
entrevistando al personal, revisando evidencia de la
operación de los procesos, cumplimiento de objetivos de
calidad, medición de indicadores y/o cumplimiento de
metas, ajustándose en la medida que sea posible al plan de
auditoría, utilizando las listas de verificación para anotar los
hallazgos derivados de la revisión.
3.2. Al término de la auditoría, entrega al auditado la evaluación
al desempeño de auditores internos.

Auditor Líder

3.3. Reúne a los auditores internos en la fecha especificada en
el plan de auditoría para comentar los hallazgos
encontrados y determinar las no conformidades y/u
observaciones, mismas que quedarán asentadas en el
Informe de auditoría

Auditor Interno

3.4. En caso de determinar no conformidades, proceden
conforme al procedimiento de acciones correctivas y
observaciones 23-DTI-P106.
3.5. En caso de observaciones elabora
observaciones y/o recomendaciones

Auditor Líder

la

cédula

de

3.6. Entrega los resultados a los SC, mismos que deberán
atender los hallazgos conforme a lo descrito en el
procedimiento de acciones correctivas y observaciones23DTI-P106.

Lista de verificación
de auditoría

Lista de asistencia

Cédula de
observaciones y/o
recomendaciones
Lista de asistencia
Acuse de recibo de
acciones correctivas
y observaciones

4. Elaboración del informe de auditoría
Auditor Líder

4.1. Elabora el Informe de auditoría y turna al Coordinador de
Calidad para su revisión y aprobación

Informe final de
auditoría con firma

4.2. Envía copia del informe de auditoría, una vez firmado, al
Titular de la entidad y Titulares de las Unidades
Administrativas, a más tardar 7 días hábiles después de
concluida la auditoría

Acuse de recibo de
informe final o
conformación de
recibido de correo
electrónico

5. Evaluación al desempeño de los auditores internos
Auditor Líder

5.1. Recibe del personal auditado la evaluación al desempeño
de los auditores de calidad y registra la parte que
corresponda.

Evaluación al
desempeño de
auditores internos
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5.2. Analiza la evaluación, elabora el informe correspondiente y
turna al Coordinador de Calidad para su revisión.
Nota:
Respecto a los resultados de la evaluación al desempeño
de los auditores, si el promedio por auditor es entre regular
y malo, se generará acción correctiva conforme a lo
estipulado en el procedimiento de acciones correctivas y
observaciones23-DTI-P106.

Informe de
resultados de
evaluación del
desempeño de
auditores internos
con firma

5.3. Una vez revisada, envía a los Auditores Internos que
corresponda para su conocimiento y resguarda en un
expediente junto con los registros generados en el proceso
de auditoría

Envío del informe de
resultados de
auditores internos
Expediente

Fin del procedimiento

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Enlace de Calidad

Coordinador de Calidad

Directora General del
Instituto Municipal de
Planeación Urbana de
Hermosillo
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO
Programa anual de auditorías internas de calidad y verificaciones internas
Ejercicio:

Fecha de elaboración:
Unidad
Admva./ Área

Proceso

VI = Verificaciones internas

Aud. No.

Proceso

Tipo

Estatus

Ene

Feb

Abr

Fecha de programación
May
Jun
Jul

Ago

Sep

Oct

Auditorias y/o verificaciones internas no programadas
Fecha de programación
Unidad
Administrativa
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago

Sep

Oct

AI = Auditoría Interna de calidad

Mar

Nov

Dic

AE = Auditoría Externa

Nov

Dic

Estatus de auditorías y verificaciones de calidad
Fecha

Observaciones

Nota.- Los procedimientos a auditar en los períodos de auditoría externa serán seleccionados por el Ente Auditor.

Elaboró:

Auditor líder

Aprobó:

Coordinador de calidad
23-DTI-P104-F01/Rev.00
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO
Plan de auditoría

Auditoria No.

Fecha:

Equipo auditor:
Objetivo:
Alcance:
Doctos. de referencia:
Fecha de ejecución:

Proceso

Unidad
Admva./Área

Fecha

Hora

Procedimiento

Responsable

Auditor(es)

Programación de reuniones de calidad con auditores:
Reunión

Lugar

Fecha

Hora

Elaboró:

Aprobó:

Auditor líder

Coordinador de calidad
23-DTI-P104-F02/Rev.00
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO
Lista de verificación de auditoría
Auditoría No.

Proceso No:

Fecha:

Área:

No.

Puesto auditado:

Req.

Pregunta

Nombre y Firma del Auditor

Cumplimiento
Si

No

N/A

Evidencia / Observaciones

Nombre y Firma del Auditado
23-DTI-P104-F03/Rev.00
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO
Informe de auditoría

Auditoria No.:

Fecha:

Fecha de elaboración:

Personal auditor:
Personal auditado:
Objetivo
Alcance

Resultados por proceso y unidad administrativa
Proceso No.

Unidad administrativa

Total de AC

Total de Obs.

Auditores (es)

Total unidad admva.
Total proceso
Totales
Descripción de resultados por proceso
Proceso
No.

Unidad
Admva.

Categoría

Descripción

Conclusiones

Elaboró:

Aprobó:

Auditor líder

Coordinador de calidad
23-DTI-P104-F04/Rev.00
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO
Evaluación del desempeño de auditores internos
No. de Auditoría:
Proceso o área auditada:
Nombre del auditor evaluado:

Fecha:

Nos interesa conocer su opinión sobre el trabajo realizado por el auditor interno de calidad de la entidad.
Favor de evaluarlo de acuerdo a la siguiente escala de valores:
4 = Muy Bueno

3 = Bueno

2 = Regular

1 = Malo

0 = Muy Malo

Atributos personales
Para ser llenado por el personal auditado
Ético (Imparcial, sincero, honesto y discreto)
De mentalidad abierta (Dispuesto a considerar ideas o

Para ser llenado por el Auditor Líder
Ético (Imparcial, sincero, honesto y discreto)
De mentalidad abierta (Dispuesto a considerar ideas o

puntos de vista alternativos)
Diplomático (con tacto en las relaciones con las personas)

puntos de vista alternativos)
Diplomático (con tacto en las relaciones con las personas)

Observador (Conocimiento del entorno físico y las

Observador (Conocimiento del entorno físico y las

actividades)

actividades)

Perceptivo (Capaz de entender diferentes situaciones)
Versátil (Se adapta fácilmente a diferentes situaciones)
Tenaz (Persistente, orientado hacia el logro de los objetivos)
Decidido (Alcanza conclusiones oportunas basadas en el

Perceptivo (Capaz de entender diferentes situaciones)
Versátil (Se adapta fácilmente a diferentes situaciones)
Tenaz (Persistente, orientado hacia el logro de los objetivos)
Decidido (Alcanza conclusiones oportunas basadas en el

análisis y razonamiento lógico)

análisis y razonamiento lógico)

Seguro de sí mismo (Actúa y funciona de forma

Seguro de sí mismo (Actúa y funciona de forma

independiente a la vez que se relaciona eficazmente con otros)

independiente a la vez que se relaciona eficazmente con otros)

Conocimientos y habilidades sobre los siguientes aspectos
Para ser llenado por el personal auditado
Principios, procedimientos y técnicas de
auditoría (Conocimiento de los procedimientos, realizó la
auditoría dentro del horario acordado, utilizó documentos de
trabajo para registrar las actividades de la auditoría,
comunicación eficaz, etc.)

Documentos del Sistema de Gestión de Calidad

Para ser llenado por el Auditor Líder
Principios, procedimientos y técnicas de auditoría
(Conocimiento de los procedimientos, realizó la auditoría dentro
del horario acordado, utilizó documentos de trabajo para
registrar las actividades de la auditoría, comunicación eficaz,
etc.)

Conocimiento de la Instancia (Estructura, funciones

Documentos del Sistema de Gestión de Calidad
Conocimiento de la Instancia (Estructura, funciones

generales, etc)

generales, etc)

Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables
a la entidad.

Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables
a la entidad
Métodos y técnicas relativas a la calidad (Permiten

Observaciones y/o comentarios:

Observaciones y/o comentarios:

Nombre y Firma del Personal Auditado

al auditor examinar el SGC y generar hallazgos y conclusiones
apropiadas)

Nombre y Firma del Auditor Líder
23-DTI-P104-F05/Rev.00
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Diagrama de flujo
Ente público:
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Unidad administrativa:
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento:
Auditorías Internas de Calidad

Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración: 16/Abril/2018
Código del procedimiento:
23-DTI-P104/Rev.00

Inicio

Elaboración y aprobación del
programa anual de auditorías
y verificaciones internas

Selección y notificación del
equipo auditor

Elaboración, aprobación
y notificación del plan
de auditoria

Reunión de apertura y
ejecución de la auditoria
interna

Entrega de evaluación al
desempeño de auditores
internos al auditado

Reunión con auditores para
comentar resultados y
determinar hallazgos

Reunión de cierre y entrega
de resultados
Elaboración de informe y
análisis de evaluación al
desempeño de auditores

Fin

23-DTI-P104-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento: Auditorías internas de calidad
Código del procedimiento: 23-DTI-P104/Rev.00

Hoja 1 de 2
Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018
Resguardo
Tiempo
Ubicación
**

No.

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

1

Programa anual de auditorías
y verificaciones internas

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

2

Memorándum de envío del
programa anual

Enlace de
Calidad

Electrónico
y/o Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
Concentración

3

Memorándum de notificación
de cambios

Enlace de
Calidad

Electrónico
y/o Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
Concentración

4

Notificación de designación
del grupo auditor

Enlace de
Calidad

Electrónico
y/o Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

5

Relación de auditores
internos de calidad

Enlace de
Calidad

Electrónico
y/o Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

6

Plan de auditoría

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

7

Memorándum de envío del
plan de auditoría

Enlace de
Calidad

Electrónico
y/o Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

8

Lista de verificación de
auditoría

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

9

Lista de asistencia

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

10

Cédula de observaciones y/o
recomendaciones

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

11

Acuse de recibo de acciones
correctivas y observaciones

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

12

Informe final de auditoría

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

13

Acuse de recibo de informe
final

Enlace de
Calidad

Electrónico
y/o Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

14

Evaluación al desempeño de
auditores internos

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

Enlace de
Calidad

Electrónico
y/o Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

Enlace de
Calidad

Electrónico
y/o Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de la Coordinación
Archivo de
Administrativa
concentración

Informe de resultados de
15 evaluación al desempeño de
auditores internos
Envío de informe de
16
resultados a los auditores
internos
17

Expediente

Tipo

Disposición
final

* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la operación
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal De Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento:
Auditorías internas de calidad

Hoja 1 de 2

Código del procedimiento: 23-DTI-P104/Rev.00

Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

No.
1
2
3

4

5
6

7

Descripción de actividades

¿Se elaboró y aprobó el plan de auditoría?

9

¿Se envió a los responsables de las áreas auditadas el plan de
auditoría, por lo menos 5 días hábiles antes de la fecha
programada de la auditoría?

10

¿Se elaboraron las listas de verificación?

11

¿Se reunieron los auditores internos en la fecha especificada en
el plan de la auditoría para comentar los hallazgos encontrados
en la auditoría?

12

¿Se determinaron acciones correctivas?

13

En caso de observaciones, ¿se elaboró la cédula de
observaciones y/o recomendaciones?

14

¿Se informó de los resultados al Subenlace de Calidad?

15

¿Se elaboró el informe final de auditoría?

17
18
19

No

Notas:

¿Se elaboró el programa anual de auditorías y verificaciones para
el ejercicio actual dentro de los primeros 15 días hábiles de
enero?
¿Se aprobó el programa anual de auditorías y verificaciones de
calidad?
¿Se envió el programa anual de auditorías y verificaciones al
titular de la entidad y titulares de las Unidades Administrativas?
¿Se notifican los cambios al programa anual de auditorías al
Titular de la entidad, titulares de las unidades administrativas y/o
SC cuando menos 3 días hábiles antes de la fecha programada
de la auditoría?
En caso de auditorías no programadas, ¿se comunicó a las áreas
cuando menos 2 días hábiles antes de la realización?
¿Se notificó al Titular de la entidad el grupo auditor seleccionado,
por lo menos 5 días hábiles antes de la fecha programada de la
auditoría?
¿Se notificó al equipo auditor seleccionado la realización de la
auditoría, por lo menos 5 días hábiles antes de la fecha
programada?

8

16

Si

¿Se turnó copia del informe de auditoría al Titular de la entidad y
Titulares de las unidades administrativas dentro de los 7 días
hábiles después de la reunión de cierre?
¿Se evaluó el desempeño de los auditores internos de calidad por
el personal auditado y el auditor líder?
¿Se elaboró el informe de resultados de la evaluación al
desempeño de auditores de calidad?
¿Se generaron acciones correctivas derivadas del resultado de la
evaluación al desempeño de auditores de calidad?
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20

¿Se resguardaron los registros resultados del proceso de
auditorías internas?

21

¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?

22

En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo
programado? (Meta numérica establecida en la cédula del
indicador)

23

¿Se cumplió con lo programado en el POA?

24

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

25

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

26

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

27

¿Se han propuesto acciones de mejora?

POA: Programa Operativo Anual

Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal De Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento: Verificaciones internas
Código del procedimiento: 23-DTI-P105/Rev.00

Fecha de emisión: 16/Abril/2018

I. Objetivo del procedimiento
Evaluar de manera periódica el Sistema de Gestión de Calidad, para determinar su cumplimiento con lo
documentado en el mismo y propiciar la mejora continua de los procedimientos.
II. Alcance
Aplica a todas las verificaciones internas realizadas al Sistema de Gestión de Calidad.
III. Definiciones
IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación Urbana
SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
CSG: Coordinación del Sistema de Gestión.
UA: Unidades Administrativas.
Coordinador de Calidad (CC): Persona responsable de administrar el SGC de la Entidad.
Enlace de Calidad (EC): Persona designada como apoyo del Coordinador de Calidad en los temas del SGC
Subenlace de Calidad (SC): Persona responsable del seguimiento de SGC al interior de la Unidad
Administrativa a la que pertenece.
- Verificación Interna: Es la revisión sistemática realizada al SGC por parte del personal de la Entidad.
- Verificador Interno: Es personal de la Entidad responsable de realizar la verificación interna.
- Verificado: Es el responsable del procedimiento que se verifica o corresponsable designado en caso de existir
más de un responsable del procedimiento.
-

IV. Referencias
Lineamientos para la elaboración de manuales de procedimientos de la Administración Pública Municipal.
Modelo de Gestión de Calidad Municipal.
23-DTI-P104Auditorías internas de calidad.
23-DTI-P106 Acciones correctivas y observaciones.
V. Políticas
1. Todo el personal de la entidad podrá participar como verificador interno sin importar puesto, nivel o área de
adscripción, previa capacitación.
2. El verificador interno no podrá revisar ningún procedimiento que él mismo desarrolle o del cual forme parte.
3. El verificador interno deberá realizar la revisión de manera objetiva sin anteponer cualquier tipo de interés que
pueda afectar los resultados obtenidos.
4. Los verificadores deberán informar verbalmente al responsable de atender la revisión, sobre los hallazgos
detectados durante el transcurso de la misma o al finalizar la verificación.
5. El objetivo de las verificaciones internas es la mejora continua del SGC, por lo que los resultados obtenidos
significarán áreas de oportunidad para mejorar el desempeño institucional.
6. Se realizarán 3 verificaciones internas al año y se incluirán en el Programa anual de auditorías y verificaciones
internas.
7. El Programa anual de auditorías y verificaciones internas de calidad se elabora de acuerdo a lo especificado
en el procedimiento de Auditorías internas de calidad 23-DTI-P104.
VI. Productos
Nombre
Informe de resultados de la Verificación interna

Requisito de conformidad
- Firma de Titular de IMPLAN
- Cumplimiento del rol de la verificación interna.

VII. Clientes
Titular de la Entidad.
Unidades Administrativas de la Entidad.
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VI. Productos
Nombre
Informe de resultados de la Verificación interna

Requisito de conformidad
- Firma de Titular de IMPLAN
- Cumplimiento del rol de la verificación interna.

VII. Clientes
Titular de la Entidad.
Unidades Administrativas de la Entidad.
VIII. Indicadores
Proporción de procedimientos verificados.
Total de procedimientos verificados/Total de procedimientos del SGC
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DTI-P105-F01 Rol de Verificación Interna.
23-DTI-P105-F02 Resultados de verificación interna.
23-DTI-P105-A01 Diagrama de flujo.
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
1. Elaboración y difusión del rol de verificaciones internas
1.1. Selecciona al equipo de verificadores internos que habrá de
Coordinador de
participar en la verificación, consultando la relación de
Calidad
personal de la Entidad y elabora el Rol de verificaciones
internas.
2. Firma el Rol de verificaciones internas y lo envía al Titular de
la Entidad para su aprobación.
Titular de la entidad

1.3. Aprueba el rol de verificaciones internas y lo firma.

Registro

Rol de verificaciones
internas firmado
Acuse de recibo del
rol de verificaciones
internas

1.4. Comunica vía memorándum o correo electrónico, el Rol de
verificaciones internas a los Subenlaces de Calidad con
copia para los Titulares de las UA.
Subenlace de Calidad/ 1.5. Revisa el rol de verificaciones y comunica al personal
Titular de la Unidad
involucrado de su área la asignación de los procedimientos o
Administrativa
documentos a verificar.
1.6. Reúne a los verificadores seleccionados para capacitarlos
sobre la operación de este procedimiento y definir criterios
Enlace de Calidad
Lista de asistencia
para la realización de la verificación, y entrega copia del
procedimiento a verificar.
2. Verificación interna
2.1. Acuerda con el responsable del procedimiento que le fue
asignado verificar y/o con el SC del área a verificar, sobre el
Verificador Interno
día y la hora para realizar la verificación, cuidando cumplir
con el Rol.
2.2. Revisa antecedentes del procedimiento, consultando los
resultados de verificaciones o auditorias anteriores con el EC
Resultados de la
2.3. Realiza la revisión del procedimiento según lo documentado
verificación interna
en la Verificación de la ejecución del procedimiento, y
firmada
registra los datos obtenidos en el formato de Resultados de
Verificación de la
la verificación interna y solicita firma del verificado.
ejecución con firma
2.5. Entrega copia de los resultados al SC del área verificada y
Resultados de la
solicita acuse de recibido en otro, mismo que entrega al CC Verificación Interna
para seguimiento y resguardo en el expediente.
con acuse de recibo
3. Comunicación de resultados
3.1. Se reúne con el Coordinador de Calidad para analizar los
resultados obtenidos y le entrega:
Verificador Interno
Lista de asistencia
- Resultados de la verificación interna, con acuse de recibo.
- Verificación de le ejecución del procedimiento, firmado.
Coordinador de
calidad
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Coordinador de
Calidad/Enlace de
Calidad/Verificador
Interno

3.2. Documenta los hallazgos según corresponda (Acciones
correctivas y observaciones 23-DTI-P106) y envía a los SC
para su atención y seguimiento.

Coordinador de
Calidad

3.3. Elabora el Informe de la verificación interna y lo turna al
Titular de la Entidad y Titulares de las UA para su
conocimiento.

Subenlace de Calidad/
Titulares de las UA
Enlace de Calidad

Acuse de entrega de
cédula de acciones
correctivas y/u
observaciones
Informe final de la
verificación interna
Acuse de recibo de
Informe final

3.4. Reciben los resultados de la verificación interna y atienden
los hallazgos (Procedimiento de acciones correctivas y
observaciones 23-DTI-P106).
3.6. Resguarda la información generada en el expediente de la
verificación interna.
Fin del procedimiento

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Enlace de Calidad

Coordinador de Calidad

Directora General del Instituto
Municipal de Planeación Urbana
de Hermosillo
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO
Rol de Verificación Interna

(No. de Verificación Interna)

Fecha:
Fecha de verificación:
Total de procedimientos a verificar:
Fecha de capacitación de verificadores:
Fecha de reunión final de verificadores:

Código y nombre
del procedimiento
a verificar

Área

Fecha y hora

Verificador

Revisa:

Aprueba:

Coordinador de Calidad

Directora General del Instituto Municipal
de Planeación Urbana de Hermosillo

23-DTI-P105-F01/Rev.00
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO
Resultados de la verificación interna

(No. de Verificación Interna)

Área:

Fecha:

Nombre y código del procedimiento verificado:

Información de revisiones anteriores (seguimiento acciones correctivas y/u observaciones)

Resultados de medición de indicadores y/o metas

Resultados de la ejecución del procedimiento

Nombre y firma del verificador interno

Nombre y firma del verificado

23-DTI-P105-F02/Rev.00

44

Diagrama de Flujo
Ente público:
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Unidad administrativa:
Despacho de Titular
Nombre del procedimiento:
Verificaciones internas

Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración:
Código del procedimiento:
23-DTI-P105/Rev.00

Inicio

Elaboración, aprobación y
difusión del Rol de
verificación
Envío a los Subenlaces de
Calidad ccp los Titulares de
las UA

Aviso de la verificación
interna al personal
involucrado y capacitación
a los verificadores
Realización de la verificación
interna y reunión final con
Verificadores para analizar
resultados

¿Se detectaron hallazgos?

Si

Procede según el
procedimiento de acciones
correctivas y observaciones

No
Elaboración del informe de
resultados de la verificación y
comunicación de resultados

Resguardo de información en
el expediente de la
verificación

Fin

23-DTI-P105-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento: Verificaciones internas

Hoja 1 de 1

Código del procedimiento: 23-DTI-P105/Rev.00

Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018

No.

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

Resguardo
Tipo

Tiempo**

Ubicación

Disposición
final

1

Rol de verificaciones
internas firmado

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

2

Acuse de recibo del rol de
verificaciones internas

Enlace de
Calidad

Electrónico
y/o Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

3

Lista de asistencia

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

4

Resultados de la
verificación interna
firmada y con acuse de
recibo

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

5

Verificación de la
ejecución de
procedimiento con firma

Enlace de
Calidad

Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

6

Informe final de
verificación interna con
acuse de recibo

Enlace de
Calidad

Electrónico
y/o Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

7

Acuse de entrega de
cédula de acciones
correctivas y/u
observaciones

Enlace de
Calidad

Electrónico
y/o Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la operación
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento: Verificaciones internas
Código del procedimiento: 23-DTI-P105/Rev.00
No.
1
2

Hoja 1 de 1
Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

Descripción de actividades
¿El Coordinador de Calidad elaboró el Rol de verificaciones internas y el
titular de la Entidad lo aprobó?
¿El Coordinador de Calidad comunicó los SC y a los Titulares de las UA el
rol de verificaciones internas?

3

¿El Enlace de calidad capacitó a los verificadores internos?

4

¿El Verificador llenó el formato de la Verificación de la Ejecución del
Procedimiento y la firmó?

5

¿El Verificador registró el formato de Resultados de la verificación interna?

6
7
8
9

Si

No

Notas:

¿El verificador entregó copia de los resultados de la Verificación al Enlace
de Calidad del área verificada?
Al finalizar la verificación ¿el Coordinador de Calidad reunió a los
Verificadores Internos para analizar los resultados?
¿El verificador entregó al Coordinador de Calidad la Verificación de la
ejecución y los Resultados de la verificación?
¿Se documentaron acciones correctivas y observaciones y se enviaron al
SC del área verificada?

10

¿Se elaboró y revisó el informe final de la verificación interna?

11

¿Se envió el informe final de Verificación interna al Titular de la Entidad y a
los Titulares de las Unidades Administrativas?

12

¿El Enlace de Calidad resguardó el expediente de la verificación interna?

13

¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?

14

En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)

15

¿Se cumplió con lo programado en el POA?

16
17
18
19

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?
¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
¿Se han propuesto acciones de mejora?

POA: Programa Operativo Anual

Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento: Acciones correctivas y observaciones
Código del procedimiento:23-DTI-P106/Rev.00

Fecha de emisión: 16/Abril/2018

I. Objetivo del procedimiento
Identificar, documentar y solucionar las causas de las no conformidades para prevenir que vuelvan a ocurrir y
puedan afectar al sistema de gestión de calidad.
II. Alcance
Aplica a todas las acciones correctivas y observaciones que se generen en la entidad.
III. Definiciones
-

SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
UA: Unidad Administrativa.
Coordinador de Calidad (CC): Responsable de administrar el SGC al interior de la Entidad.
Enlace de Calidad (EC): Persona designada para apoyar al Coordinador de Calidad en los temas del SGC.
Subenlace de Calidad (SC): Persona que dará seguimiento al SGC al interior de la Unidad Administrativa a la
que pertenece.
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No conformidad detectada u otra situación no
deseable.
No conformidad: Cualquier tipo de desviación, falla o incumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001 y/o
del SGC.
Observación por: Declaración de un hecho efectuado durante una revisión de calidad y soportada por evidencia
objetiva que de no atenderse puede provocar una no conformidad.
Corrección: acción tomada para eliminar una No conformidad detectada.
Evidencia objetiva: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información pertinente para los criterios
de auditoría y que puede ser verificable.

IV. Referencias
Modelo de Gestión de Calidad Municipal.
Norma ISO 9001:2015.
V. Políticas
1. La detección y documentación de las acciones correctivas así como las observaciones, será considerada una
herramienta para la mejora del SGC.
2. Las acciones correctivas propuestas deberán ser congruentes a los efectos de la no conformidad.
3. Todo el personal de la entidad podrá documentar acciones correctivas y/observaciones.
VI. Productos
Nombre
1. Acción correctiva.
2. Observación.

Requisito de Conformidad
- Firma del Titular de la UA.
- Firma del responsable del cierre de la acción y/u observación.

VII. Clientes
Titular de la entidad.
Unidades Administrativas de la entidad.
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VIII. Indicadores
1. Acciones correctivas documentadas por UA.
Total de acciones correctivas del Despacho del Titular, Dirección de Vialidad y Transporte, Dirección de
Ordenamiento del Desarrollo Urbano y Territorial.
2. Acciones correctivas documentadas por Entidad.
∑ de acciones correctivas de las UA.
3. Tiempo promedio de solución de la acción correctiva.
Número de días para la solución del total de las acciones generadas/número total de acciones generadas.
4. Total de observaciones documentadas en la entidad.
∑ de observaciones de las UA.
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DTI-P106-F01 Cédula de acción correctiva.
23-DTI-P106-F02 Cédula de observaciones.
23-DTI-P106-A01 Diagrama de flujo.
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable

Descripción de actividades

1. Identificación del hallazgo.
“En caso de una No Conformidad”
Personal de la
1.1. Identifica como no conformidad cualquier incumplimiento al
entidad/ Verificador
manual de calidad, política y objetivos de calidad, procesos
interno/ Auditor
y procedimientos documentados, quejas y/o requisitos del
interno
SGC, misma que deberá estar soportada con evidencia
objetiva. Continua en 2.1.
Enlace de calidad /
“En caso de una Observación”
Auditor Interno /
1.2. Documenta las observaciones según lo establecido en el
Verificador interno
punto 5 de este procedimiento.
2. Documentación de la acción correctiva.
2.1. Solicita Folio al Enlace de Calidad y requisita la sección I de
la Cédula de acción correctiva, considerando lo siguiente:
Personal de la
• Especificar el requisito del SGC y/o del procedimiento
entidad/ Verificador
que se está incumpliendo,
interno/ Auditor
• La descripción de la no conformidad, y
interno
• Evidencia (registros, fechas, actividades, etc.), para
evitar la discrecionalidad del hallazgo.
2.2. Firma la cédula y solicita firma del Titular o responsable del
área donde se detectó la no conformidad y notifica al EC para
su registro y conocimiento.
2.3. Registra en el Estado de acciones correctivas y
Enlace de Calidad
observaciones la información de la acción correctiva y
entrega al SC para su atención.
3. Elaboración del plan de trabajo.
3.1. Reúne al equipo de mejora que considera puede encontrar
la solución al problema. Este equipo lo integran el SC del
Subenlace de calidad
área donde se documentó la acción, el personal que
pudiera verse afectado con el hallazgo y, de ser necesario,
el EC
3.2. Analiza las posibles causas de la falla y proponen un plan
Equipo de mejora
de acción para corregir el problema y evitar su recurrencia
3.3. Requisita la sección II de la cédula con los resultados del
Subenlace de
análisis de causas (anexando evidencia) y el plan de
Calidad
trabajo, especificando la fecha para verificar efectividad,
esta fecha no deberá ser mayor a 10 días hábiles después

Registro

Cédula de acción
correctiva

Cédula de acción
correctiva firmada
Estado de las acciones
correctivas y
observaciones

Cédula de acción
correctiva con sello o
fecha y firma de
recepción
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Enlace de Calidad

Auditor interno

Enlace de Calidad

Enlace de calidad /
Auditor interno /
Verificador interno

Subenlace de
Calidad

Enlace de Calidad

Auditor

Enlace de Calidad

de finalizada la última actividad del plan de trabajo. Envía al
EC sin exceder de 10 días hábiles a partir de la fecha de
detección de la acción, para su seguimiento
4. Seguimiento de acciones correctivas y observaciones.
4.1. En la fecha señalada en la cédula para verificar efectividad,
designa a un auditor y entrega la cédula.
4.2. Verifica las acciones propuestas en la cédula, determina la
efectividad de la acción y requisita el apartado III de cédula.
En caso de no poder determinarse efectividad, acuerda con
Cédula de acción
el SC una nueva fecha de verificación, que deberá quedar
correctiva con firma
señalada en la cédula en la sección de seguimiento. Si se
determina como no efectiva la acción, se genera una nueva
cédula, se envía al EC y continua en la actividad 2.1.
Estado de las acciones
Recibe la cédula de la acción finalizada, genera el concentrado
correctivas y
y resguarda la documentación.
observaciones
5. Atención de observaciones.
5.1. Registra la cédula de observaciones y asigna número de
folio por UA (el número de folio lo genera el EC)
5.2. Firma la cédula, solicita la firma del SC del área donde se
detectó la observación y se le entrega para su trámite.
5.3. Recibe la cédula y registra las actividades a realizar para
solventar la observación o en su caso la justificación de la
no procedencia, especificando fechas de ejecución de las
actividades y fecha de verificación, la cual no deberá de
exceder de 10 días hábiles después de la última fecha de
ejecución.
5.4. Envía la cédula al EC en un plazo máximo de 10 días
hábiles a partir de la fecha de recepción, para su
seguimiento.
5.5. Recibe la cédula y registra en el estado de acciones. En la
fecha indicada para verificación designa un auditor y hace
entrega de la cédula
5.6. Recibe la cédula, verifica que las actividades se hayan
realizado y registra el resultado del seguimiento y firma la
cédula de observaciones. Envía al EC para su resguardo
5.7. Recibe la cédula, actualiza el Estado de acciones
correctivas y observaciones y resguarda la documentación.
Nota: El seguimiento de las acciones correctivas y
observaciones es hasta su total solventación y en caso de
ser necesario las nuevas fechas de verificación se
quedarán plasmadas en el Estado de las acciones.
Fin del procedimiento

Cédula de
observaciones firmada y
foliada

Estado de acciones
correctivas y
observaciones
Cédula de
observaciones con firma

Estado de acciones
correctivas y
observaciones

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Enlace de Calidad

Coordinador de Calidad

Directora General del Instituto
Municipal de Planeación Urbana
de Hermosillo
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO
Cédula de Acción Correctiva
No. Folio: _____________
_________---

I. Documentación de la no conformidad
Área:

Fecha:
Auditoría Interna y/o Externa

Verificación Interna

No.

Requisito del SGC

Operación

Ref. del Procedimiento

No conformidad detectada

Evidencia:

Detectó

Aceptó

(Nombre y Firma)

(Nombre y Firma)
(Titular de la Unidad Admva. / Responsable del área)

(Puesto)

II. Plan de trabajo
Nombre

Puesto

Equipo de mejora
Nombre

Puesto

Resultado del análisis de causas (Anexar evidencia):

Actividades a realizar

Fecha entrega al EC:

Responsable(s)

Fecha de ejecución

Fecha para verificar efectividad:

III. Seguimiento

Fecha de cierre de la acción:

Efectiva:

Si

No

Nombre y firma del responsable del seguimiento
23-DTI-P106-F01/Rev.00
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO
Cédula de Observaciones
No. Folio: _____________
_________---

I. Documentación de la observación
Área

Fecha
Auditoría Interna y/o Externa

No.

Verificación Interna

Operación

Descripción de la observación:

Ref. del Procedimiento:
Evidencia:

Detectó

Aceptó

(Nombre y Firma)
(Puesto)

(Nombre y Firma)
(Subenlace de la Unidad Administrativa)

II. Plan de trabajo
Actividades a realizar

Fecha de entrega al EC:

Fecha de ejecución

Fecha para verificar efectividad:

III. Seguimiento

Fecha de cierre de la acción:

Efectiva:

Si

No

Nombre y firma del responsable del seguimiento
23-DTI-P106-F02/Rev.00
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Diagrama de Flujo
Ente público:
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Unidad administrativa:
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento:
Acciones correctivas y observaciones

Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración: 16/Abril/2018
Código del procedimiento:
23-DTI-P106/Rev.00

Inicio
EC / AI / VI
¿Es una no
conformidad?

No

Si

Documentación de cédula de
observaciones, firma en cédula y
folio y envío de cédula al SC
SC

Solicitud de folio al EC y documenta
la sección I de la Cédula de acción
correctiva y notifica al EC

Determina las actividades a
realizar y la fecha de verificación
y envío al EC para seguimiento

EC
Registra Cédula en Estado de AC y
observaciones
SC
Reúne al equipo de mejora, analizan
causa y determinan plan de acción,
documenta sección II de la cedula y
envía al EC
EC
Designa al auditor o verificador, para
seguimiento y documenta sección III
de la cédula y firma

AI / VI
Se genera una nueva cédula
de acción correctiva

No

¿La acción
es efectiva?

Si

EC

Recibe la cédula de la acción
finalizada, genera el concentrado y
resguarda la documentación

Fin

EC: Enlace de Calidad
SB: Subenlace de Calidad
AI: Auditor Interno
VI: Verificador Interno
23-DTI-P106-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento: Acciones correctivas y observaciones

Hoja 1 de 1

Código del procedimiento: 23-DTI-P106/Rev.00

Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018

No. Nombre del Registro

Resguardo

Puesto
Responsable*

Tipo

Tiempo**

Ubicación

Disposición
final

1

Cédula de acción
correctiva

Enlace de calidad

Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

2

Estado de acciones
correctivas y
observaciones

Enlace de calidad

Electrónico
y/o Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

3

Cédula de
observaciones

Enlace de calidad

Papel

3 años

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de tramite como evidencia de la conformidad de la operación
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal De Planeación Urbana de Hermosillo
Despacho del Titular
Nombre del procedimiento: Acciones correctivas y observaciones
Código del procedimiento: 23-DTI-P106/Rev.00
No.
1
2
3
4
5
6

Hoja 1 de 1
Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

Descripción de actividades
¿Se identificaron y documentaron no conformidades por incumplimiento a la
política de calidad, objetivos de calidad, procedimientos documentados,
tratamiento de quejas o cualquier requisito del SGC?
¿Se documentó la cédula considerando el requisito incumplido, la situación
encontrada y la evidencia de la falla?

8

¿Se realizó el seguimiento?

9

¿En caso de que la acción no fue efectiva, se generó una nueva cédula?

10

¿Se generó el Estado de acciones correctivas y observaciones?

11

¿Se detectaron observaciones?
¿El SC atendió las observaciones y envió la cédula en un plazo de 10 días
hábiles a partir de la fecha de recepción?
¿Se verificaron las observaciones?

14

16

¿Hay evidencia de la medición del indicador del procedimiento?
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado? (Meta
numérica establecida en la cédula del indicador)
¿Se cumplió con lo programado en el POA?

17

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

18

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

19

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

20

¿Se han propuesto acciones de mejora?

15

Notas:

¿Se documentó la cédula de la acción correctiva con el análisis de causa y el
plan de acción a seguir?
¿La fecha para verificar la efectividad de la acción correctiva es menor o igual
a 10 días hábiles después de la última actividad del plan de acción?
¿El Enlace de Calidad recibió la cédula con el plan de acción en un plazo
máximo de 10 días hábiles después de la fecha de detección?
¿Se designó a un auditor interno para el seguimiento?

13

No

¿La cédula de acción correctiva está firmada por el responsable?

7

12

Si

POA: Programa Operativo Anual

Mejoras a la operación identificadas

No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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LISTA MAESTRA
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano
Fecha:
Hojas:

Código
23-IMP-CP02
23-IMP-CP03
23-DOT-P201
23-DOT-P202
23-DOT-P203
23-DOT-P204
23-DOT-P301
23-DOT-P302
23-DOT-P302-F01
23-DOT-P201-A01
23-DOT-P202-A01
23-DOT-P203-A01
23-DOT-P204-A01
23-DOT-P301-A01
23-DOT-P302-A01

Nombre del documento
Procesos
Elaboración de estudios, proyectos y programas
Dictaminación de estudios
Procedimientos
Elaboración de programas de ordenamiento territorial
y desarrollo urbano
Elaboración de programas especiales
Contratación de estudios y proyectos
Elaboración de proyectos internos
Dictamen de urbanización
Dictamen de cambio de uso de suelo
Formatos e instructivos
Solicitud de cambio de uso de suelo
Anexos
Diagrama de flujo
Diagrama de flujo
Diagrama de flujo
Diagrama de flujo
Diagrama de flujo
Diagrama de flujo

No. De
Revisión

16/Abril/2018
1 de 1

Fecha de emisión

00

16/Abril/2018
16/Abril/2018

00

16/Abril/2018

00
00
00
00
00

16/Abril/2018
16/Abril/2018
16/Abril/2018
16/Abril/2018
16/Abril/2018

00

16/Abril/2018

00
00
00
00
00
00

16/Abril/2018
16/Abril/2018
16/Abril/2018
16/Abril/2018
16/Abril/2018
16/Abril/2018
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CARTA DE PROCESOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

Código:

23-IMP-CP02/Rev.00

Fecha de Emisión:

16/Abril/2018

Datos del proceso
Nombre del Proceso
Objetivo de Calidad

Alineación al PMD

Facultades y Atribuciones
Alcance
Responsable del Proceso
Producto
Cliente
Interacción con otros procesos

Elaboración de estudios, proyectos y programas
Dotar a la ciudadanía de instrumentos de planeación, regulación y
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo
urbano de los centros de población del municipio de Hermosillo
4.1.1. Contar con nuevos instrumentos de planeación urbana
4.2.1. Diseñar, promover y aplicar estrategias que repercutan en el
incremento de los indicadores de competitividad, innovación y
certidumbre para la inversión privada en el municipio.
4.3.1. Conformar y promover una estructura física que permita la
adecuada movilidad de la población y su integración con la
región.
4.4.1. Recuperar y mejorar los espacios públicos existentes, a fin de
contribuir a la recuperación del tejido social.
4.4.2. Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la
infraestructura y el equipamiento en el municipio.
4.5.1. Proporcionar a la ciudadanía espacios públicos de calidad que
fortalezcan los lazos familiares y de convivencia
Facultad 1 del Catálogo de Facultades y Procesos
Municipio de Hermosillo
Director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Instrumento de planeación
Ciudadanos del municipio de Hermosillo dependencias y entidades
23-IMP-CP03 Dictaminación de estudios
Procedimientos que origina

Código
23-DOT-P201
23-DOT-P202
23-DOT-P203
23-DOT-P204
23-EIG-P205
Nombre del Indicador
Instrumento de planeación

Nombre
Elaboración de Programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Elaboración de Programas especiales
Contratación de Estudios y Proyectos
Elaboración de Proyectos internos
Elaboración de base de datos
Medición del proceso
Fórmula de cálculo
Unidad de Medida
Suma de instrumentos
Documento

PMD: Plan Municipal de Desarrollo.

Revisó:

Aprobó:

Director de Planeación del
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano

Directora General del Instituto
Municipal de Planeación Urbana
de Hermosillo
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CARTA DE PROCESOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Código:

23-IMP-CP03/Rev. 00

Fecha de Emisión:

16/Abril/2018

Datos del proceso
Nombre del Proceso

Dictaminación de estudios

Objetivo de Calidad

Alineación al PMD

Facultades y Atribuciones
Alcance
Responsable del Proceso
Producto
Cliente
Interacción con otros procesos

Dar los criterios y normatividad necesarias para realizar los proyectos,
acorde a las leyes, reglamentos y programas que rigen municipio de
Hermosillo.
4.1.1. Contar con nuevos instrumentos de planeación urbana
4.2.1. Diseñar, promover y aplicar estrategias que repercutan en el
incremento de los indicadores de competitividad, innovación y
certidumbre para la inversión privada en el municipio.
4.3.1. Conformar y promover una estructura física que permita la
adecuada movilidad de la población y su integración con la
región.
4.4.1. Recuperar y mejorar los espacios públicos existentes, a fin de
contribuir a la recuperación del tejido social.
4.4.2. Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la
infraestructura y el equipamiento en el municipio.
4.5.1 Proporcionar a la ciudadanía espacios públicos de calidad que
fortalezcan los lazos familiares y de convivencia
Facultad 2 del Catálogo de Facultades y Procesos
Municipio de Hermosillo
Director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Dictamen del estudio
Ciudadanos del municipio de Hermosillo dependencias y entidades
23-IMP-CP02 Elaboración de estudios, proyectos y programas
Procedimientos que origina

Código
23-DOT-P301
23-DOT-P302
23-DVT-P303
23-DVT-P304
Nombre del Indicador
Dictamen de estudio

Nombre
Dictamen de Urbanización
Dictamen de Cambio de Uso de Suelo
Dictamen de Impacto Vial
Dictamen de Opinión Técnica
Medición del proceso
Fórmula de cálculo
Dictamen entregado/dictamen
solicitado

Unidad de Medida
Documento

PMD: Plan Municipal de Desarrollo.

Revisó:

Aprobó:

Director de Planeación del
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano

Directora General del Instituto
Municipal de Planeación Urbana
de Hermosillo
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Elaboración de programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Código del procedimiento: 23-DOT-P201/Rev. 00
Fecha de emisión: 16/Abril/2018
I. Objetivo del procedimiento
Ordenar el territorio, promover el desarrollo urbano sustentable y establecer las bases para realizar las acciones
de conservación, mejoramiento y crecimiento.
II. Alcance
Le aplica a todo el Municipio de Hermosillo.
III. Definiciones
IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
JUNTA DE GOBIERNO: Órgano de gobierno de IMPLAN
SIDUR: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
B.O.: Boletín Oficial del Estado de Sonora
REGISTRO: Registro Público de la Propiedad del Estado de Sonora
SEDATU: Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
IV. Referencias
Términos de referencia para la elaboración de programas emitido por SEDATU
Ley General de Asentamientos Humanos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora
Reglamento de Construcción para el municipio de Hermosillo y Normas Técnicas Complementarias.
V. Políticas
1. Se llevará control en minutas de las reuniones de consulta y talleres de trabajo que se realicen las solicitudes
de modificaciones y dar respuesta a las mismas.
2. Se realizan documentos de congruencia ante SIDUR para ser probado ante cabildo del H. Ayuntamiento de
Hermosillo.
VI. Productos
Nombre
Requisito de conformidad
Documentos normativos
Que esté certificado en el Registro Público de la Propiedad
VII. Clientes
Aplica a toda la ciudadanía, dependencias y entidades del municipio de Hermosillo
VIII. Indicadores
Porcentaje de documentos aprobados
Documentos aprobados /Documentos elaborados
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DOT-P201-A01 Diagrama de flujo
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
Registro
5.1. Determinar contenido
1.1. De acuerdo de la metodología de referencia para la
Director General
elaboración de programas, se determina el contenido del
programa.
Solicitud de
1.2. Solicitud de actualización de información a dependencias.
información
5.1. Revisar normatividad
Analista Técnico de
2.1. Revisa la normatividad y reglamentación vigente
Integración de la
relacionada con el programa e integrarla y pasa al analista
información
técnico de regulación
2.2. Se integra los estudios y se turna al Director
Estudios
Director de Planeación
Acta de Junta de
2.3. Analiza el diagnóstico para determinar la estrategia y
del Ordenamiento
Gobierno y
programación, y lo presenta ante la Junta de Gobierno para
Territorial y Desarrollo
publicación en el
establecer el calendario de audiencias de consulta pública.
Urbano
periódico
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Director General

5.1. Consulta pública
3.2. Realiza los talleres de consulta pública o consulta con
especialistas.

Analista Técnico de
Regulación,
Ordenamiento
Territorial y Desarrollo
Urbano

3.3. Integra al programa la información y observaciones
recabadas durante la consulta pública

Director General

3.4. Presenta ante Junta de Gobierno para que realicen el cierre
de la consulta pública o consulta de especialistas.

Acta de Junta de
Gobierno
Programa publicado
3.5. Envía a la Secretaria de Gobierno para su publicación en en el B.O. e inscrito
el B.O. e inscripción en el Registro Público de la Propiedad en el registro público
de la propiedad
3.6. Publica la versión abreviada en el periódico estatal o
Publicación en el
regional.
periódico
Fin del procedimiento

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Analista Técnico de
Regulación,
Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano

Director de Planeación del
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano

Directora General del
Instituto Municipal
de Planeación Urbana de
Hermosillo
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Diagrama de Flujo
Ente público:
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Unidad administrativa:
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento:
Elaboración de Programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración:
Código del procedimiento:
23-DOT-P201/Rev.00

Inicio
IM
Formula el proyecto de programa, ya sea
elaboración interna o por contrato
JG
Se da el aviso público de inicio del proceso de consulta y establecer
calendario de audiencias de consulta pública
JG
Se reciben las observaciones del
proceso de la consulta pública
JG
Se da el cierre de la consulta
pública regional
IM

AT
Se evalúan y realizan las
adecuaciones

Se solicita el dictamen de
congruencia a SIDUR
No
Aprueba
IM

Si
Se publica en el
Boletín Oficial

IM
Se inscribe en el Registro Público
de la Propiedad
IM
Se publica la versión abreviada en el
periódico estatal o regional

Fin

Junta de Gobierno: JG
IMPLAN: IM
Analista Técnica: AT
23-DOT-P201-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Elaboración de Programas de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Hoja 1 de 1

Código del procedimiento: 23-DOT-P201/Rev.00

Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018

No.

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

Tipo

Solicitud de información

Analista Técnico de
Electrónico
Integración de la
y papel
información

2

Estudios

Analista Técnico de
Regulación,
Electrónico
Ordenamiento
y papel
Territorial y
Desarrollo Urbano

3

Acta de Junta de Gobierno Dirección General

4

Publicación en el periódico Dirección General

5

Programa publicado en el
B. O. e inscrito en el
registro público de la
propiedad

6

Publicación en el periódico Dirección General

1

Dirección General

Resguardo
Tiempo**
Ubicación
Archivo de
Coordinación de
3 años
estadística e
información
geográfica

Disposición final

Archivo de
concentración

10 años

Archivo
Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Desarrollo
Urbano

Archivo de
concentración

Papel

Vida útil

Archivo de la
Coordinación
Administrativa

Archivo de
concentración

Papel

Vida útil

Archivo
Dirección
General

Archivo de
concentración

Electrónico
y papel

Vida útil

Archivo
Dirección
General

Archivo de
concentración

Papel

Vida útil

Archivo
Dirección
General

Archivo de
concentración

* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la operación.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Elaboración de Programas de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Hoja 1 de 1

Código del procedimiento: 23-DOT-P201/Rev.00

Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

No.

Descripción de actividades

1

¿Se solicitó información a dependencias?

2

¿Se integraron los estudios?

3

¿Se realizó la consulta pública?

4

¿Se publicó en el Boletín Oficial?

5

¿Se inscribió en el Registro público de la propiedad?

Si

No

Notas:

¿Hay evidencia de la medición del(os) indicador(es) del
procedimiento?
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)

6
7
8

¿Se cumplió con lo programado en el POA?

9

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

10

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

11

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

12

¿Se han propuesto acciones de mejora?

POA: Programa Operativo Anual

Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Elaboración de programas especiales
Código del procedimiento: 23-DOT-P202/Rev.00

Fecha de emisión: 16/Abril/2018

I. Objetivo del procedimiento
Coordinar el proceso de gestión de los programas que contribuyen a superar la pobreza y el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes de zonas urbano-marginadas.
II. Alcance
Aplica en las localidades definidas por SEDATU cada ejercicio fiscal.
III. Definiciones
DGDS: Dirección General de Desarrollo Social
CIDUE: Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología.
SEDATU: Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
IV. Referencias
• Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación de Subsidios del Programa.
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
• Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.
• Ley de Planeación del Estado de Sonora.
• Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.
• Reglas de operación del Programa Hábitat para el ejercicio fiscal.
• Reglas de operación del Programa Espacios Públicos para el ejercicio fiscal
V. Políticas
1. Coordinar y presentar la propuesta a la Delegación para su revisión y autorización.
2. Suscribir instrumento jurídico de Coordinación.
3. Presentar oficio con la información actualizada de cobertura de servicios.
4. Verificar que los recursos aportados por las instancias federales y locales sean según los anexos técnicos
correspondientes.
VI. Productos
Nombre
Requisito de conformidad
Proyectos Ejecutivos
Cumplir con las reglas de operación del programa.
VII. Clientes
Aplica a toda la ciudadanía, dependencias y entidades del municipio de Hermosillo
VIII. Indicadores
Planeación de infraestructura básica
Porcentaje de hogares atendidos con infraestructura básica y complementaria en las zonas de actuación
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DOT-P202-A01 Diagrama de Flujo
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
Registro
1. Reglas de operación
Analista Técnico de
1.1. Capacita a las áreas involucradas sobre los cambios en las
Lista de Asistencia
Programas Especiales
Reglas de Operación del Programa de Infraestructura
Plan de Actuación
1.2. Elabora del Plan de Actuación Local
Local
2. Elaboración de propuesta
Analista Técnico de
2.1. Define montos asignados por dependencia para ejecutar el
Programas Especiales
programa.
2.2. Refiere al Plan de Actuación Local para definir los espacios.
2.3. Solicita a Sindicatura el instrumento jurídico que avala la
propiedad de los predios.
2.4. Elaborar los proyectos ejecutivos requeridos
Enlace DGDS/Enlace
CIDUE

2.5. Captura la propuesta en la plataforma designada por SEDATU

Oficio de solicitud
Proyecto Ejecutivo
Captura
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Analista Técnico de
Programas Especiales

Enlace DGDS/Enlace
CIDUE
Analista Técnico de
Programas
Especiales/Enlace
DGDS/Enlace CIDUE
Analista Técnico de
Programas Especiales
Analista Técnico de
Programas Especiales

3. Aprobación de la propuesta
3.1. Una vez aprobada la propuesta se deberá suscribir el acuerdo de
coordinación, se remitirá a Jurídico del Ayuntamiento para su Vo.
Bo.
3.2. Una vez aprobado por SEDATU y por el Jurídico se remitirá a
comisiones de cabildo para su análisis
3.3. Se somete a votación en cabildo y si se aprueba se procede a la
firma.
4. Expedientes técnicos
4.1. Llena los formatos que SEDATU defina para la integración de los
expedientes

Enlace DGDS/Enlace
CIDUE
Analista Técnico de
Programas Especiales
Enlace DGDS/Enlace
CIDUE
Analista Técnico de
Programas Especiales
Enlace DGDS/Enlace
CIDUE
Analista Técnico de
Programas Especiales

Expedientes
Técnicos
Oficio de remisión
de expediente

4.3. Una vez firmados y en original se entregan a SEDATU para la
firma del Delgado Estatal de SEDATU
5. Recursos

Oficio de
expedientes

5.1. Solicita a tesorería la apertura de cuenta para recursos locales

5.3. SEDATU Realiza la primera ministración

Analista Técnico de
Programas Especiales

Oficio con
propuesta
Acuerdo de
Coordinación

4.2. Remite los expedientes para firma de los titulares y del
Presidente Municipal, según corresponda.

5.2. Solicita a tesorería la apertura de cuenta para recursos federales

Enlace DGDS/Enlace
CIDUE

Oficio de propuesta
a Jurídico

Oficio de apertura
de cuenta municipal
Oficio de apertura
de cuenta federal
Oficio, ficha y
recibo

6. Proceso licitación
6.1. Una vez que Tesorería Municipal emite oficio de autorización
Oficio de
para la contratación y licitaciones necesarias, realizan su proceso autorización para
de contratación y licitación según corresponda
licitación
Oficio de contratos
6.2 Remite a SEDATU los contratos realizados
de obra
7. Comprobaciones
7.1. Captura mensual los avances físicos y financieros de las obras y
Captura
acciones
7.2. Trimestralmente genera un reporte de los avances físicos y
Avance Trimestral
financieros acompañados con fotografías de los mismos.
7.3. Una vez concluidas las obras y acciones, llenan las actas de
Acta de Entrega
entrega recepción
Recepción
Oficio de
7.4. Se remiten a SEDATU las actas
comprobación
8. Cierre de ejercicio
Oficio Gastos de
8.1. Capturan los gastos de inversión generales del programa
Inversión
8.2. Genera cierre de ejercicio

Cierra de Ejercicio

8.3. Remite cierre de ejercicio a SEDATU
Fin del procedimiento

Oficio de cierre

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Analista Técnico de Proyectos
Especiales

Director de Planeación del
Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano

Directora General del Instituto
Municipal de Planeación
Urbana de Hermosillo.
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Diagrama de Flujo
Ente público: Instituto Municipal de Planeación Urbana de
Hermosillo
Unidad administrativa: Dirección de Planeación del
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento:
Elaboración de Programas especiales

Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración: 16/Abril/2018
Código del procedimiento: 23-DOT-P202/Rev.00

Inicio

SEDATU publica
reglas de operación
del Programa de
Infraestructura

IMPLAN, DGDS y
CIDUE, inician el
proceso de
licitación y/o
contratación

IMPLAN, DGDS y
CIDUE, colocan
letreros de inicio de
obra y toman
fotografía del ANTES

Elabora propuesta y
se capturan los
proyectos en la
plataforma definida
por SEDATU

Tesorería recibe
recursos Federales
y Municipio pone la
contraparte

Se empiezan a
ejecutar obras y
acciones de CIDUE,
DGDS e IMPLAN

No
¿Aprobado
?

Expedientes
técnicos

Si
Se emite validación
de las propuestas de
obras y acciones. Se
asigna número de
expediente

Se integran
expedientes
Técnicos para
firma de alcalde

Se integran
comprobaciones de
avances físicos y
financieros remitidas
por CIDUE y DGDS y
se envían a SEDATU

Avance
Trimestral

DGIMPLAN,
DGDS y CIDUE,
elaboran cierre
de ejercicio

Cierre de
Ejercicio

Fin

Acuerdo de
Coordinación
Oficio de asignación
de Número de
Expediente

La delegación estatal
emite los oficios de
aprobación de las
obras y acciones, con
congruencia al oficio
de asignación de
número de
expediente

Se suscribe el
instrumento jurídico
con los compromisos
y responsabilidades
de las partes

Oficio de
Autorización de
Obras y Acciones

Dirección General de
IMPLAN, DGDS y la
CIDUE elaboran acta
de entrega recepción

Se firman Actas y
se envían a
SEDATU

DGDS: Dirección General de
Desarrollo Social
CIDUE: Coordinación de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Ecología.
SEDATU: Secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano.
23-DOT-P202-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Nombre del procedimiento: Elaboración de Programas especiales
Código del procedimiento: 23-DOT-P202/Rev.00

No.

Nombre del
Registro

Puesto
Responsable*

1

Plan de Actuación
Local

Analista Técnico de
Programas
Especiales

Papel/
Electrónico

2

Oficio de solicitud

Analista Técnico de
Programas
Especiales

Papel/
Electrónico

3

Proyecto Ejecutivo

Analista Técnico de
Programas
Especiales

Papel/
Electrónico

4

Oficio con
propuesta

Analista Técnico de
Programas
Especiales

Papel/
Electrónico

5

Acuerdo de
Coordinación

Analista Técnico de
Programas
Especiales

Papel/
Electrónico

6

Oficio de contratos
de obra

Analista Técnico de
Programas
Especiales

Papel/
Electrónico

7

Oficios Solicitudes
de Información

Analista Técnico de
Programas
Especiales

Papel

8

Oficios envío de
recursos

Analista Técnico de
Programas
Especiales

Papel

Tipo

Hoja 1 de 1
Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018

Resguardo
Tiempo**
Ubicación
Archivo de Analista
Técnico de
10 año
Programas
Especiales
Archivo de Analista
Técnico de
10 año
Programas
Especiales
Archivo de Analista
Técnico de
10 año
Programas
Especiales
Archivo de Analista
Técnico de
10 año
Programas
Especiales
Archivo de Analista
Técnico de
10 año
Programas
Especiales
Archivo de Analista
Técnico de
10 año
Programas
Especiales
Archivo de Analista
Técnico de
10 año
Programas
Especiales
Archivo de Analista
Técnico de
10 año
Programas
Especiales

Disposición
final
Archivo de
concentración

Archivo de
concentración

Archivo de
concentración

Archivo de
concentración

Archivo de
concentración

Archivo de
concentración

Archivo de
concentración

Archivo de
concentración

* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la operación.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Elaboración de Programas especiales
Código del procedimiento: 23-DOT-P202/Rev. 00
No.

Hoja 1 de 1
Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

Descripción de actividades

Si

1

¿Se llevó a cabo la capacitación?

2

¿Se elaboró el Plan de Actuación Local?

3

¿Se solicitó a Sindicatura el aval de la propiedad?

4

6

¿Se capturo en tiempo y forma la propuesta para SEDATU?
¿Se hicieron las correcciones solicitadas por SEDATU a la propuesta en
tiempo y forma?
¿Se aprobó por Cabildo el Acuerdo de Coordinación?

7

¿Se remitieron los expedientes en original a SEDATU?

8

¿Se aperturaron las cuentas local y federal para el depósito de los recursos?

9

¿Se remitieron a SEDATU los contratos efectuados?

10

¿Se reportaron los avances físicos-financieros de las obras y acciones?

11

¿Se emitieron las actas de entrega recepción y se entregaron a SEDATU?

12

¿Se capturaron los gastos de inversión y se generó el cierre de ejercicio?

13

15

¿Hay evidencia de la medición del(os) indicador(es) del procedimiento?
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado? (Meta
numérica establecida en la cédula del indicador)
¿Se cumplió con lo programado en el POA?

16

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

17

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

18

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

5

14

No

Notas:

19 ¿Se han propuesto acciones de mejora?
POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Contratación de estudios y proyectos
Código del procedimiento: 23-DOT-P203/Rev.00

Fecha de emisión: 16/Abril/2018

I. Objetivo del procedimiento
Contratación de estudios y proyectos.
II. Alcance
Le aplica a todo el Municipio de Hermosillo
III. Definiciones
IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Paleta de layers: El catálogo de simbología y calidades de línea para dibujo en AutoCAD.
Levantamiento: Medición y anotación de las características del sitio.
IV. Referencias
Reglamento de Construcción para el municipio de Hermosillo y Normas Técnicas Complementarias.
Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo.
V. Políticas
Realizarse con la paleta de layers de IMPLAN
Entregarse impreso y digital
Los proyectos se realizarán de acuerdo al área de competencia, ya sea de la Dirección de Planeación del
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano o la Dirección de Vialidad y Transporte.
VI. Productos
Nombre
Requisito de conformidad
Proyecto ejecutivo
Aprobado por el área
VII. Clientes
Aplica a toda la ciudadanía, dependencias y entidades del municipio de Hermosillo
VIII. Indicadores
Proyectos realizados:
Proyectos realizados / proyectos ejecutados
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DOT-P203-A01 Diagrama de flujo
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
Registro
1. Definición de proyecto
Solicitud de
Director General
1.1. Determina las necesidades del proyecto.
anteproyecto
Director de Área
1.2. Realiza los términos de referencia.
1.3. Verifica el monto del presupuesto de obra para determinar
si la contratación se realizara como adjudicación directa (ir
al punto 2) o invitación a tres personas (ir al punto 3)
2. Proceso de contratación adjudicación directa
2.1. Solicita tres cotizaciones a proyectistas que cumplan con los
Director de Área
Cotizaciones
perfiles requeridos para la contratación
2.2. Revisa las cotizaciones y se adjudica a la propuesta
Dictamen de
solvente más económica, realizando un dictamen de
adjudicación
adjudicación
Oficio de solicitud de
Director administrativo 2.3. Solicita recurso para la contratación del proyecto
recursos
Director de Área
2.4. Realiza la solicitud de contratación
Oficio de contratación
Director administrativo 2.5. Realiza contratación de los servicios
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2.6. Abre expediente técnico: solicitando fianza de
Expediente técnico
cumplimiento, oficio de inicio, se abre bitácora de proyecto
2.7. Recibe y revisa estimaciones de proyecto, así como
Coordinador de área
avances del proyecto
Director General
2.8. Recibe el proyecto terminado
Proyecto
Director General y
Acta de entrega
2.9. Firma acta de entrega recepción del proyecto
Director de Área
recepción
Director General
2.10. Informa de terminación a contraloría municipal
Oficio de informe
2.11. Una vez trascurrido un año de la entrega del proyecto se Oficio de
Director administrativo
libera la fianza de cumplimiento.
cumplimiento
3. Proceso de contratación invitación a tres personas
Coordinador de área
3.1. Elaboran bases de licitación
Director de Área

Director de Área

3.2.

Entrega invitaciones a proyectistas y bases de licitación

Oficio de invitación
Oficio de aclaración

3.3. Realiza la visita de la obra y la junta de aclaraciones
3.4. Realiza una reunión de apertura de licitaciones, así como Oficio de apertura de
una de fallo de la misma
fallo
Oficio de solicitud de
Director administrativo 3.5. Solicita recurso para la contratación del proyecto
recursos
Director de Área
3.6. Realiza la solicitud de contratación
Oficio de solicitud
Director administrativo 3.7. Realiza contratación de los servicios
3.8. Abre expediente técnico: solicitando fianza de
Director de Área
Documentación
cumplimiento, oficio de inicio, se abre bitácora de proyecto
3.9. Recibe y revisa estimaciones de proyecto, así como
Coordinador de área
avances del proyecto
Director General
3.10. Recibe el proyecto terminado
Proyecto
Director General y
Acta de entrega
3.11. Firman acta de entrega recepción del proyecto
Director de Área
recepción
Oficio de informe
Director General
3.12. Informa de terminación a contraloría municipal
3.13. Una vez trascurrido un año de la entrega del proyecto se Oficio de
Director administrativo
cumplimiento
libera la fianza de cumplimiento
Fin del procedimiento

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Analista Técnico de Estudios y
Proyectos

Director de Planeación del
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano

Directora General del Instituto
Municipal de Planeación
Urbana de Hermosillo
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Diagrama de Flujo
Ente público:
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Unidad administrativa:
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento:
Contratación de estudios y proyectos

Hoja 71 de 136
Fecha de elaboración: 16/Abril/2018
Código del procedimiento: 23-DOT-P203/Rev. 00

23-DOT-P203-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Contratación de Estudios y Proyectos
Código del procedimiento: 23-DOT-P203/Rev.00

Hoja 1 de 1
Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018
Resguardo
Tiempo**

No.

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

Tipo

1

Proyecto Ejecutivo

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

2

Expediente técnico

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

3

Acta de entrega recepción del
proyecto

Director General y
Director de Área

Electrónico y papel

10 años

4

Cotizaciones

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

5

Dictamen de adjudicación

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

6

Oficio de solicitud de recursos

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

7

Oficio de contratación

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

8

Expediente técnico

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

9

Proyecto

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

10

Acta

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

11

Oficio de informe

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

12

Oficio de cumplimiento

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

13

Oficios de invitación

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

14

Oficios de aclaración

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

15

Oficios de apertura de fallo

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

16

Oficios de solicitud de
recursos

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

17

Oficios de solicitud

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

18

Documentación

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

19

Proyecto

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

20

Acta

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

21

Oficios de informe

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

22

Oficios de cumplimiento

Director de Área

Electrónico y papel

10 años

Ubicación
Archivo de
Dirección
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración

Disposición
final
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración

* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la operación
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Contratación de Estudios y Proyectos Hoja 1 de 1
Código del procedimiento: 23-DOT-P203/Rev.00
Fecha de la verificación: 16/Abril/2018
No.

Descripción de actividades

1

¿Se determinó la solicitud de anteproyecto?

2

¿Se realizaron las cotizaciones del proyecto?

3

¿Se realizó la dictamen de adjudicación?

4

¿Se envió oficio de solicitud de recursos?

5

¿Se elaboró oficio de contratación?

6

¿Se enviaron oficios de invitación?

7

¿Se enviaron oficios de aclaración?

8

¿Se elaboraron oficios de apertura de fallo?

9

¿Se envió oficios de solicitud de recursos?

10

¿Se elaboraron oficios de solicitud?

11

¿Se realizaron las solicitudes de documentación?

12

¿Se recibió proyecto?

13

¿Se elaboró y firmo acta de recepción?

14

¿Se elaboró oficios de informe?

15

17

¿Se entregó oficio de cumplimiento?
¿Hay evidencia de la medición del(os) indicador(es) del
procedimiento?
¿se alcanzó lo programado

18

¿Se cumplió con lo programado en el POA?

19

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

20

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

21

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

22

¿Se han propuesto acciones de mejora?

16

Si

No

Notas:

POA: Programa Operativo Anual

No.

Mejoras a la operación identificadas
Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Elaboración de proyectos internos
Código del procedimiento: 23-DOT-P204/Rev. 00

Fecha de emisión: 16/Abril/2018

I. Objetivo del procedimiento
Elaborar anteproyectos urbanos y de obra pública de apoyo a los programas de desarrollo urbano de los centros de
población.
II. Alcance
Le aplica a todo el Municipio de Hermosillo
III. Definiciones
IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Paleta de layers: El catálogo de simbología y calidades de línea para dibujo en AutoCAD.
Levantamiento: Medición y anotación de las características del sitio.
IV. Referencias
Reglamento de Construcción para el municipio de Hermosillo y Normas Técnicas Complementarias.
Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo.
V. Políticas
Los proyectos se realizarán de acuerdo al área de competencia, ya sea de la Dirección de Planeación del
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano o la Dirección de Vialidad y Transporte.
VI. Productos
Nombre
Requisito de conformidad
Anteproyectos
Aprobado por el área de ejecución
VII. Clientes
Aplica a toda la ciudadanía, dependencias y entidades del municipio de Hermosillo
VIII. Indicadores
Proyectos internos realizados
∑Proyectos internos realizados
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DOT-P204-A01 Diagrama de flujo
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
Registro
1. Recepción de solicitud
Analista técnico
1.1 Recibe solicitud de anteproyecto
Solicitud de anteproyecto
administrativo
2. Levantamiento
Analista técnico de
2.1 Realiza levantamiento del área del proyecto.
estudios y proyectos
2.2 Digitaliza el levantamiento
2.3 Elabora propuesta del anteproyecto y lo envía
Propuesta del anteproyecto
3. Revisa anteproyecto
Director de Área
3.1 Revisa y aprueba anteproyecto
Propuesta de anteproyecto
“Si necesita cambios ser envía anteproyecto al analista técnico”
(ir a punto 2.3)
“Si no necesita cambios”
Director de Área
3.2 Entrega el anteproyecto al solicitante
Anteproyecto
Fin del procedimiento
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Analista Técnico de
Estudios y Proyectos

Director de Planeación del
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano

Directora General del Instituto
Municipal de Planeación
Urbana de Hermosillo
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Diagrama de Flujo
Ente público:
Instituto Municipal de Planeación Urbana de
Hermosillo
Unidad administrativa:
Dirección de Planeación del Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento:
Elaboración de proyectos internos

Hoja 75 de 136

Fecha de elaboración: 16/Abril/2018
Código del procedimiento: 23-DOT-P204/Rev.00

INICIO
C
Solicitud del
proyecto
AT
Levantamiento del área a
proyectar
AT
Digitalización de
levantamiento.

Propuesta de
proyecto
DA
Se entrega propuesta para su
revisión y aprobación.

¿Son necesarios
Cambios?

DA

NO

SI

Se entrega el anteproyecto al
solicitante

FIN

Cliente: C
Analista técnico: AT
Director de Área. DA

23-DOT-P204-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Nombre del procedimiento: Elaboración de proyectos internos
Código del procedimiento: 23-DOT-P204/Rev.00

No.

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

Tipo

1

Solicitud de anteproyecto

Director de Área

Papel

2

Propuesta de anteproyecto

Director de Área

Electrónico
y/o papel

3

Anteproyecto

Director de Área

Electrónico
y/o papel

Hoja 1 de 1
Fecha de la elaboración:
16/Abril/2018
Resguardo
Tiempo** Ubicación
Archivo de
10 años
Dirección

Archivo de
concentración

10 años

Archivo de
Dirección

Archivo de
concentración

10 años

Archivo de
Dirección

Archivo de
concentración

Disposición
final

* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la operación.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Nombre del procedimiento: Elaboración de proyectos internos

Hoja 1 de 1

Código del procedimiento: 23-DOT-P204/Rev.00

Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

No.

Descripción de actividades

1

¿Se elaboró solicitud de anteproyecto?

2

¿Se recibió la propuesta del anteproyecto?

3

¿Se elaboró anteproyecto?

4
5

Si

No

Notas:

¿Hay evidencia de la medición del(os) indicador(es) del
procedimiento?
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)

6

¿Se cumplió con lo programado en el POA?

7

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

8

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

9

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

10

¿Se han propuesto acciones de mejora?

POA: Programa Operativo Anual

Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Dictamen de urbanización
Código del procedimiento: 23-DOT-P301/Rev.00

Fecha de emisión: 16/Abril/2018

I. Objetivo del procedimiento
Regular las acciones que tiendan a incrementar el crecimiento desordenado de la ciudad y la expansión
descontrolada en el municipio de Hermosillo
II. Alcance
Ciudadanos del municipio de Hermosillo
III. Definiciones
PDUCPH: Programa de Desarrollo Urbano del Centro de población de Hermosillo.
IV. Referencias
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo vigente
Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo y normas técnicas complementarias
Atlas de riesgo
Dictamen de impacto Vial
V. Políticas
El ciudadano podrá ingresar su solicitud de dictamen en mostrador
Presentar su solicitud de urbanización y de Impacto Vial
VI. Productos
Nombre
Requisito de conformidad
Dictaminen de Urbanización
Aprobado por el director general
VII. Clientes
Ciudadanos del municipio de Hermosillo
VIII. Indicadores
Porcentaje de Dictámenes de urbanización realizados:
Dictámenes de urbanización realizados/Solicitudes de Dictámenes de urbanización recibidas.
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DOT-P301-A01 Diagrama de flujo
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable

Descripción de actividades

Registro

1. Recepción de expediente
Mostrador (Director de
Planeación y del
Ordenamiento Territorial y el
Desarrollo Urbano)

Expediente de
1.1. Recibe formato y el expediente de dictamen de urbanización y dictamen de
revisar que esté completo
urbanización y
Vial
“Si No está completo: realizar la observación al ciudadano, debe
atender observaciones e ingresar nuevamente”.

Mostrador (Analista Técnico
de Vialidad y Trasporte)

Folio de
“Si está completo: acusa de recibido al ciudadano, genera folio” dictamen de
urbanización
1.2. Recibe solicitud y el expediente de dictamen de impacto vial y Folio de
revisar que esté completo
dictamen vial
1.3. Turna al área técnica (se realiza el mismo procedimiento
1.4. “No está completo Realizar la observación al ciudadano, debe
atender observaciones e ingresar nuevamente
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2. Realización de pago
Coordinación Administrativa

2.1. Actualizar pago y emitir recibo

Recibo de pago
Registra fecha y
folios de ingreso

3. Recibe expediente
Director de Planeación y del
3.1. Recibir el expediente y realizar una revisión técnica para que
Ordenamiento Territorial y el
Expediente
se cumpla con el PDUCPH y el Atlas de riesgo.
Desarrollo Urbano
Director de Planeación y del
“Si No está Correcto” Llamar al ciudadano para que atienda las
Ordenamiento Territorial y el
observaciones.
Desarrollo Urbano
3.2. Revisa y envía plano de lotificación a las Áreas Desarrollo
Urbano y Sindicatura Municipal y se programa reunión para
revisión.
3.3. Se reúne con las áreas de Vialidad y Transporte, Desarrollo
Urbano y Sindicatura Municipal para revisar el dictamen de
impacto vial
“No esta Correcto” Llamar al ciudadano para que atienda las
observaciones.
3.4. Elabora la propuesta de dictamen.
Director de Vialidad y
3.5. Elabora la propuesta de dictamen de impacto vial
Transporte
4. Autorización
4.1. Recibe los 2 dictámenes, revisa y firma los oficios
Director General
Turna al analista técnico de mostrador
Mostrador (Analista técnico
4.2. Llamar al ciudadano para darle aviso que su dictamen esta
Registra fecha
de vialidad y trasporte)
lista
de entrega
Fin del procedimiento

Elaboró:

Analista Técnico de
Regulación, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo
Urbano

Revisó:

Director de Planeación del
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano

Aprobó:

Directora General del
Instituto Municipal
de Planeación Urbana de
Hermosillo
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Diagrama de Flujo
Ente público:
Instituto Municipal de Planeación Urbana de
Hermosillo
Unidad administrativa:
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento:
Dictamen de urbanización

Hoja 80 de 136

Fecha de elaboración: 16/Abril/2018
Código del procedimiento: 23-DOT-P301/Rev.00

Inicio

1

Ciudadano presenta
solicitud y
documentación

Se elabora propuesta de
dictamen

Se turna a director
general para firma

Directores de área
revisan documentación

No
Completa

Se informa al
ciudadano

Dictamen de Urbanización

Si
Se informa al ciudadano
para su entrega y firma
de recibido

Generar folios y recibir

Ciudadano realiza el
pago y se emite recibo
Se envía copia de
dictamen a CIDUE y
Sindicatura

Turnar documentos a
directores de área

Fin

Se revisa propuesta de
acuerdo a los PDU y
Atlas de riesgo

Se envía información a
CIDUE y Sindicatura
previo a reunión

Presenta correcciones

Reunión con dependencias

Observaciones
No

Si

Se informa al
ciudadano de las
observaciones

Se revisa propuesta de
dictamen de impacto vial

23-DOT-P301-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Nombre del procedimiento: Dictamen de Urbanización

Hoja 1 de 1
Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018

Código del procedimiento: 23-DOT-P301/Rev. 00

Resguardo

No.

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

1

Expediente de dictamen
de urbanización y Vial

Director de Área

Papel/digital Vida Útil

Archivo de
Dirección
General

Archivo de
concentración

2

Folio de dictamen de
urbanización

Director de Área

Papel/digital Vida Útil

Archivo de
Dirección
General

Archivo de
concentración

3

Folio de dictamen vial

Director de Área

Papel/digital Vida Útil

Archivo de
Dirección
General

Archivo de
concentración

4

Recibo de pago

Coordinación
administrativa

Papel/digital Vida Útil

Tipo

Tiempo**

Ubicación

Disposición
final

Archivo de
Archivo de
coordinación
concentración
administrativa

* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la operación.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Nombre del procedimiento: Dictamen de Urbanización
Código del procedimiento: 23-DOT-P301/Rev.00
No.

Hoja 1 de 1
Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

Descripción de actividades

Si

1

¿Se recibió el expediente completo?

2

¿Cumple con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Hermosillo y el Atlas de Riesgo?

3

¿Se capturó información y se turnó a mostrador?

4

¿Se llamó al ciudadano para darle aviso que su dictamen esta lista?

5

¿Hay evidencia de la medición del(os) indicador(es) del procedimiento?

6

En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado? (Meta
numérica establecida en la cédula del indicador)

7

¿Se cumplió con lo programado en el POA?

8

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

9

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

10

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

11

¿Se han propuesto acciones de mejora?

No

Notas:

POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Dictamen de cambio de uso de suelo
Código del procedimiento: 23-DOT-P302/Rev.00

Fecha de emisión: 16/Abril/2018

I. Objetivo del procedimiento
Aplicar la normatividad plasmada en los programas de desarrollo urbano vigentes para el municipio de Hermosillo.
II. Alcance
Ciudadanos del municipio de Hermosillo
III. Definiciones
PDUCPH: Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo y normas técnicas
complementarias.
IV. Referencias
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo vigente
Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo y normas técnicas complementarias
V. Políticas
Ciudadano puede ingresar su solicitud en mostrador
Presentar solicitud de cambio de uso de suelo y documentación
VI. Productos
Nombre
Requisito de conformidad
Documento de Factibilidad
Autorización del Director General
VII. Clientes
Ciudadanos del Municipio de Hermosillo
VIII. Indicadores
Solicitudes recibidas:
Solicitudes atendidas /solicitudes recibidas
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DOT-P302-F01 Formato de Solicitud cambio de uso de suelo
23-DOT-P302-A01 Diagrama de flujo
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
Registro
1. Recepción de solicitud
Director de Planeación y del
Solicitud de cambio de
1. Recibe solicitud y documentación, revisa que esté
Ordenamiento Territorial y el
uso de suelo y
completo
Desarrollo Urbano
expediente
“Si no está completo realiza la observación al
ciudadano, el cual debe atender observaciones e
ingresar nuevamente”
“Si está completo lo turna a analista técnico.”
Analista técnico de Planeación
y del Ordenamiento Territorial y
el Desarrollo Urbano
Director de Planeación y del
Ordenamiento Territorial y el
Desarrollo Urbano

1.1. Acusa de recibido al ciudadano
2. Elaboración de opinión técnica
2.1. Recibe el expediente y realiza una revisión técnica
para que cumpla con el PDUCPH y normatividad
vigente.
2.2. Elabora opinión técnica

Director General

Fecha de registro de
ingreso

Expediente
Oficio de opinión
técnica

2.3. Recibe, revisa y firma oficio

83

2.4. Si es factible Se modifica en PDUCPH vigentes y
se envía a cabildo para su autorización
Se pública en el boletín oficial y entra en vigencia
2.5. Si no es factible notifica al ciudadano
Analista técnico Planeación y
del Ordenamiento Territorial y el
Desarrollo Urbano

2.6. Llama al ciudadano para que pase por su dictamen.

Copia de dictamen
firmado por ciudadano

Fin del procedimiento

Elaboró:

Analista Técnico de
Regulación,
Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano

Revisó:

Director de Planeación del
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano

Aprobó:

Directora General del
Instituto Municipal
de Planeación Urbana de
Hermosillo
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Diagrama de Flujo
Ente público: Instituto Municipal de Planeación Urbana
de Hermosillo
Unidad administrativa: Dirección de Planeación del
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Dictamen de cambio de uso
de suelo

Hoja 85 de 136
Fecha de elaboración: 16/Abril/2018
Código del procedimiento: 23-DOT-P302/Rev.00

Inicio

Ciudadano ingresa
formato y solicitud

Recepción revisa
solicitud y
documentación

No

¿Información
Completa?

Se solicita al ciudadano
que complete la
información para poder
ingresar

Si
Registra y turna solicitud
a dirección
correspondiente

Director y analistas
verifican condiciones de
solicitud en el Programa
de Desarrollo Urbano
Vigente y normatividad

Se elabora oficio de
opinión técnica

Se turna a director
general para firma

Opinión técnica

Se informa al
ciudadano para su
entrega y firma de
recibido

Si
¿Es factible?
No

Se modifica en PDUCPH

Se autoriza por Cabildo
Fin
Se publica en Boletín
Oficial y entra en
vigencia

23-DOT-P302-A01/Rev.00

85

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Dictamen de cambio de uso de suelo
Código del procedimiento: 23-DOT-P302/Rev.00

Hoja 1 de 1
Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018

Resguardo
Tiempo**
Ubicación
Archivo de
Papel/digital Vida Útil
Dirección
General

No.

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

1

Solicitud de cambio de uso
de suelo

Director de Área

2

Fecha de registro de ingreso

Director de Área

Papel/digital

Vida Útil

Archivo de
Dirección
General

Archivo de
concentración

3

Expediente

Director de Área

Electrónico

Vida Útil

Archivo
Administrativo

Archivo de
concentración

4

Oficio de opinión técnica

Asistente del
Director

Electrónico

Vida Útil

Archivo de
Dirección
General

Archivo de
concentración

5

Copia de dictamen firmado
por ciudadano

Director de Área

Papel/digital

Vida Útil

Archivo de
Dirección
General

Archivo de
concentración

Tipo

Disposición
final
Archivo de
concentración

* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la operación.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Nombre del procedimiento: Dictamen de cambio de uso de suelo
Código del procedimiento: 23-DOT-P302/Rev.00
No.

Hoja 1 de 1
Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

Descripción de actividades

1

¿Se recibió el expediente completo?

2

¿Se turnó al área técnica?

3

¿El expediente cumple con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Hermosillo y el Atlas de Riesgo?

4

¿Se elaboró un pre dictamen y se turnó?

5

¿Se firmó oficio de dictamen?

6

¿Se capturó información y se turnó a mostrador?

7

¿Se llamó al ciudadano para darle aviso que su dictamen esta lista?

8

¿Hay evidencia de la medición del(os) indicador(es) del procedimiento?

9

En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)

10

¿Se cumplió con lo programado en el POA?

11

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

12

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

13

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

14

¿Se han propuesto acciones de mejora?

Si

No

Notas:

POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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LISTA MAESTRA
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Vialidad y Transporte
Fecha:
Hojas:

Código
23-DVT-P303
23-DVT-P304
23-DVT-P303-A01
23-DVT-P304-A01

Nombre del documento
Procedimientos
Dictamen de Impacto Vial
Opinión Técnica
Anexos
Diagrama de Flujo
Diagrama de Flujo

No. De
Revisión

1 de 1

Fecha de emisión

00
00
00
00
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Vialidad y Transporte
Nombre del procedimiento: Dictamen de Impacto Vial
Código del procedimiento: 23-DVT-P303/Rev. 00

Fecha de emisión:

I. Objetivo del procedimiento
Regular las acciones que tiendan a mejorar la movilidad y mitigar el impacto vial que se pudiera generar en el
entorno urbano en el municipio de Hermosillo
II. Alcance
Ciudadanos del municipio de Hermosillo.
III. Definiciones
PDUCPH: Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo vigente.
IV. Referencias
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo vigente
Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo y normas técnicas complementarias
Lineamientos para la elaboración de Dictamen de Impacto vial
V. Políticas
El ciudadano puede ingresar su solicitud de dictamen en mostrador
Presentar la solicitud de dictamen de impacto vial llena
Cumplir con los requisitos establecidos en los lineamientos para la elaboración de Dictamen de Impacto vial.
VI. Productos
Nombre
Requisito de conformidad
Dictamen
Autorizado por el Director General
VII. Clientes
Ciudadanos del municipio de Hermosillo
VIII. Indicadores
Dictamen emitido VS total solicitudes
∑de resoluciones ÷ ∑Solicitudes ingresadas
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DVT-P303-A01 Diagrama de flujo
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Descripción de actividades

Registro

1. Recepción de expediente
Mostrador (Analista
técnico de vialidad y
trasporte)

1.1. Recibe el expediente y revisa que esté completo

Expediente

“Si no está completo Realiza la observación al
ciudadano, debe atender observaciones e ingresa
nuevamente a mostrador”
1.2. Si está completo: Acusa de recibido al ciudadano,
generar folio e indica al ciudadano el plazo en el que
tiene que regresar por su Dictamen
1.3. Turna al área técnica
Expediente
2. Pago de dictamen
Coordinación
administrativa
Área técnica de vialidad y
transporte

2.1. Actualiza pago y emitir recibo

3. Revisión de expediente
3.1. Recibe el expediente y realiza una revisión técnica
para que cumpla con el Reglamento de
Construcción vigente y el PDUCPH
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“Si no cumple” Llama al ciudadano para que
atienda las observaciones
Elabora un pre dictamen y turna al Director de
Vialidad y Transporte
Director de Vialidad y
Transporte
Director General
Asistente del Director
Mostrador (Analista
técnico de vialidad y
trasporte)

Pre dictamen

3.2. Recibe, revisa y elabora dictamen

Dictamen

3.3. Recibe, revisa y firma dictamen turna

Dictamen

3.4. Captura información y turna a mostrador
3.5. Llama al ciudadano para darle aviso que su
dictamen está listo.
Fin del procedimiento

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Analista Técnico Vialidad
y Transporte

Director de Vialidad y
Transporte

Directora General del
Instituto Municipal
de Planeación Urbana de
Hermosillo
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Diagrama de Flujo
Ente público: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Unidad administrativa: Dirección de Vialidad y Transporte
Nombre del procedimiento: Dictamen de Impacto Vial

Hoja 91 de 136
Fecha de elaboración:
Código del procedimiento:
23-DVT-P303/Rev.00

Inicio

Ciudadano ingresa
solicitud

Recepción revisa
solicitud y
documentación

¿Información
completa?

No

Se solicita al ciudadano
que complete la
información para poder
ingresar

Si
Registra y turna solicitud

Director y analistas
verifican condiciones
de solicitud en el
Programa de
Desarrollo Urbano
Vigente y normatividad

Se elabora oficio de
Dictamen

Se turna a director
general para firma

Dictamen de Impacto
Vial.

Se informa al
ciudadano para su
entrega y firma de
recibido

Fin

23-DVT-P303-A01/Rev.00

91

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Vialidad y Transporte
Nombre del procedimiento: Dictamen de Impacto Vial
Código del procedimiento: 23-DVT-P303/Rev.00

No.

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

1

Expediente

Director de Área

2

Predictamen

Director de Área

3

Dictamen

Director de Área

Hoja 1 de 1
Fecha de la elaboración:

Resguardo
Tipo
Tiempo** Ubicación
Archivo de
Papel/
Vida Útil
Dirección
Electrónico
General
Archivo de
Papel/
Vida Útil
Dirección
Electrónico
General
Archivo de
Papel/
Vida Útil
Dirección
Electrónico
General

Disposición
final
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración
Archivo de
concentración

* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la operación.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Vialidad y Transporte

Nombre del procedimiento: Dictamen de Impacto Vial
Código del procedimiento: 23-DVT-P303/Rev. 00
No.

Hoja 1 de 1
Fecha de la verificación:

Descripción de actividades

Si

1

¿Se recibió el expediente que esté completo?

2

¿Se recibió el expediente y realizar una revisión técnica para que cumpla con el
Reglamento de Construcción vigente y el PDUCPH?

3

¿Se elaboró un pre dictamen y se turnó?

4

¿Se capturó información y se turnó a mostrador?

5

¿Se llamó al ciudadano para darle aviso que su dictamen esta lista?

6

¿Hay evidencia de la medición del(os) indicador(es) del procedimiento?

7

En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado? (Meta
numérica establecida en la cédula del indicador)

8

¿Se cumplió con lo programado en el POA?

9

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

10

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

11

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

12

¿Se han propuesto acciones de mejora?

No

Notas:

POA: Programa Operativo Anua
PDUCPH: Programa de Desarrollo Urbano del centro de Población de Hermosillo.
Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Vialidad y Transporte
Nombre del procedimiento: Opinión Técnica
Código del procedimiento: 23-DVT-P304/Rev.00

Fecha de emisión:

I. Objetivo del procedimiento
Dar respuesta con criterios técnicos y jurídicos a solicitudes específicas por parte de la comunidad, así como
dependencias y entidades del Municipio, tremas urbanos con el objetivo primordial de promover eficiente y
equitativamente lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y demás normatividad vigente aplicable
al caso.
II. Alcance
Le aplica a todo el Municipio de Hermosillo.
III. Definiciones
IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo.
IV. Referencias
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Ley de General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo del Estado de Sonora
Ley de Gobierno y Administración Municipal
Reglamento de Construcción para el municipio de Hermosillo y Normas Técnicas Complementarias.
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán
Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo.
V. Políticas

1. Se deberá considerar la normatividad y reglamentación de los programas de desarrollo urbano de los centros
de población del Municipio de Hermosillo para la elaboración de la opinión técnica.
VI. Productos
Nombre

Requisito de conformidad

Opinión Técnica

Firmado y sellado por el titular

VII. Clientes
Aplica a toda la ciudadanía, dependencias y entidades del municipio de Hermosillo.
VIII. Indicadores
Porcentaje de peticiones de opinión técnica recibidas
Opiniones técnicas realizadas / Peticiones recibidas
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-DVT-P304-A01 Diagrama de flujo
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable

Descripción de actividades

Registro

1. Recepción de solicitud
Analista técnico

1.1. Recibe solicitud y documentación

Recepción

1.2. Registra la solicitud

Solicitud de opinión
técnica
Registro de oficios

2. Atención a solicitud
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Dirección General
Director de Área y
Analista Técnico

2.1. Turna solicitud a la dirección correspondiente
2.2. Verifican condiciones de solicitud en el programa de
desarrollo urbano y normatividad vigente

Director de Área

2.3. Elabora oficio de opinión técnica

Dirección General

2.4. Firma y sella oficio

Recepción

2.5. Informa al cliente

Cliente

2.6. Recibe oficio

Oficio de opinión
técnica
Registro de oficios

Fin del procedimiento

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Analista Técnico de
Vialidad y Transporte

Director de Vialidad y
Transporte

Directora General del
Instituto Municipal
de Planeación Urbana de
Hermosillo
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Diagrama de Flujo
Ente público: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Unidad administrativa: Dirección de Vialidad y Transporte
Nombre del procedimiento: Opinión Técnica

Hoja 96 de 136
Fecha de elaboración:
Código del procedimiento:
23-DVT-P304/Rev.00

Inicio

Ciudadano ingresa
solicitud

Recepción revisa
solicitud y
documentación

¿Información
completa?

No

Se solicita al ciudadano que
complete la información para
poder ingresar

Si
Registra y turna solicitud
a dirección
correspondiente

Director y analista técnico
verifican condiciones de
solicitud en el Programa
de Desarrollo Urbano
Vigente y normatividad

Se elabora oficio de
opinión técnica

Se turna a director
general para firma

Opinión técnica

Se informa al cliente
para su entrega y firma
de recibido

Fin

23-DVT-P304-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Vialidad y Transporte
Nombre del procedimiento: Opinión Técnica
Código del procedimiento: 23-DVT-P304/Rev. 00

Hoja 1 de 1
Fecha de la elaboración:
Resguardo
Tiempo** Ubicación
Archivo de
Vida útil
Dirección
General

No.

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

Disposición
final

Tipo

1

Solicitud de opinión
técnica

Director de Área

Papel

2

Registro de oficios

Recepción

Electrónico

Vida útil

Archivo de
Recepción

Archivo de
concentración

3

Oficio de opinión técnica

Dirección General

Papel

Vida útil

Archivo de
Dirección
General

Archivo de
concentración

Archivo de
concentración

* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la operación.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Dirección de Vialidad y Transporte
Nombre del procedimiento: Opinión Técnica
Código del procedimiento: 23-DVT-P304/Rev.00
No.

Descripción de actividades

1

¿Se recibió solicitud de opinión técnica?

2

¿Se registró la solicitud?

3

¿Se elaboró el oficio de opinión técnica?

4

¿Se entregó el oficio de opinión técnica?

5
6

Hoja 1 de 1
Fecha de la verificación:
Si

No

Notas:

¿Hay evidencia de la medición del(os) indicador(es) del
procedimiento?
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)

7

¿Se cumplió con lo programado en el POA?

8

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

9

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

10

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

11

¿Se han propuesto acciones de mejora?

POA: Programa Operativo Anual

Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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LISTA MAESTRA
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación de Estadística e Información Geográfica
Fecha:
Hojas:
Código

23-EIG-P205
23-EIG-P205-F01
23-EIG-P205-A01

Nombre del documento

Procedimientos
Elaboración de base de datos
Formatos e instructivos
Reporte de campo
Anexos
Diagrama de Flujo

No. De
Revisión

1 de 1

Fecha de emisión

00
00
00
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación de Estadística e Información Geográfica
Nombre del procedimiento: Elaboración de base de datos
Código del procedimiento: 23-EIG-P205/Rev.00

Fecha de emisión: 16/Abril/2018

I. Objetivo del procedimiento
Elaborar y actualizar la Información Estadística y Geográfica del Municipio
II. Alcance
Todos los ciudadanos del Municipio de Hermosillo, así como a entidades y dependencias del Gobierno
Municipal
III. Definiciones
CIEG: Coordinación de Estadística e Información Geográfica
IV. Referencias
•
•

Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora.
Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

V. Políticas
•

Las modificaciones de la información cada vez que se requiera para la elaboración de propuestas que
ayuden a la toma de decisiones.
•
La actualización cartográfica se llevará a cabo cada seis meses para mantener vigente la información
•
Es responsabilidad de la coordinación de Estadística e Información Geográfica, apoyar a las demás
áreas del Instituto.
VI. Productos
Nombre

Requisito de conformidad

Documentos y planos

Documentos y planos actualizados y vigentes

VII. Clientes
Ciudadanía del Municipio de Hermosillo
Dependencias y entidades del Gobierno Municipal
VIII. Indicadores
Porcentaje de bases de datos entregadas
Reportes de bases de datos entregadas / Bases de datos solicitadas
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-EIG-P205-F01 Reporte de campo
23-EIG-P205-A01 Diagrama de Flujo
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable

Descripción de actividades

Registro

1. Definición de estudio según prioridad
Director General
1.1. Determina el tema de estudio
Coordinador de Estadística
1.2. Define la Metodología a utilizar
e Información Geográfica
2. Levantamiento en campo
Analista técnico

2.1. Genera información para visita en campo
2.2. Realiza trabajo en campo
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2.3. Captura la información
2.4. Revisa la información capturada
3. Elaboración de documento
Analista técnico

3.1. Realiza análisis del estudio levantado
3.2. Elabora de planos

Planos

3.3. Elabora documento final

Documento/reporte

Coordinador de Estadística
3.4. Aprueba Documento final
e Información Geográfica
Fin del procedimiento

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Analista Técnico de
Análisis de Información

Coordinador de Estadística e
Información Geográfica

Directora General del
Instituto Municipal de
Planeación Urbana de
Hermosillo

101

102

Diagrama de Flujo
Ente público: Instituto Municipal de Planeación Urbana de
Hermosillo
Unidad administrativa: Coordinación de Estadística e
Información Geográfica

Hoja 103 de 136
Fecha de elaboración:
Código del procedimiento:
23-EIG-P205/Rev.00

Nombre del procedimiento: Elaboración de Base de Datos

Inicio

Determinar tema de
estudio

Definir la metodología
a utilizar

Recopilar la
información para visita
en campo

Realizar trabajo en
campo
SI

Captura de la
información
recaudada en campo

NO

Captura
Correcta
NO

Revisión de la
información capturada

Información
Correcta
SI
Generar base de
datos

Se realiza análisis

Elaboración de
documento final

Fin

23-EIG-P205-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación de Estadística e Información Geográfica

Nombre del procedimiento: Elaboración de base de datos para estudio Hoja 1 de 1
Código del procedimiento: 23-EIG-P205/Rev.00
Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018

No.

1

2

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

Planos

Coordinador de
Estadística e
Información
Geográfica

Documento/reporte

Coordinador de
Estadística e
Información
Geográfica

Tipo

Electrónico
y/o papel

Electrónico
y/o papel

Resguardo
Tiempo**
Ubicación

Disposición
final

10 años

Archivo de la
coordinación de
estadística e
información
geográfica

Archivo de
concentración

10 años

Archivo de la
coordinación de
estadística e
información
geográfica

Archivo de
concentración

* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la operación.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación de Estadística e Información

Nombre del procedimiento: Elaboración de base de datos
Código del procedimiento: 23-EIG-P205/Rev.00

No.

Hoja 1 de 1
Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

Descripción de actividades

Si

1

¿Se elaboraron los planos?

2

¿Se elaboró el documento final?

3

¿Hay evidencia de la medición del(os) indicador(es) del procedimiento?

4

En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado? (Meta
numérica establecida en la cédula del indicador)

5

¿Se cumplió con lo programado en el POA?

6

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

7

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

8

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

9

¿Se han propuesto acciones de mejora?

No

Notas:

POA: Programa Operativo Anual

Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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LISTA MAESTRA
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación Administrativa
Fecha:
Hojas:

Código

Nombre del documento

No. De
Revisión

1 de 1

Fecha de emisión

Procesos
23-IMP-CP04

Soporte administrativo

00
Procedimientos

23-CAD-P401
23-CAD-P402
23-CAD-P403

Atención de solicitud de recursos materiales y servicios
Administración de recursos humanos

00
00
00

23-CAD-P404

Atención de solicitud de fondo revolvente
Atención a solicitudes de acceso a la Información
Transparencia
Formatos e instructivos

23-CAD-P401-F01

Requisición de recursos materiales

00

23-CAD-P401-F02

Requisición de servicios
Cuadro comparativo de adquisiciones y contrataciones
de servicios
Requisitos para la integración de expediente de
personal:
Anexos

00

23-CAD-P401-A01
23-CAD-P402-A01

Diagrama de flujo

00

Diagrama de flujo

00

23-CAD-P403-A01

Diagrama de flujo

00

23-CAD-P404-A01

Diagrama de flujo

00

23-CAD-P401-F03
23-CAD-P402-F01

00

00
00
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CARTA DE PROCESOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

Código:

23-IMP-CP04/Rev.00

Fecha de Emisión:

16/Abril/2018

Datos del proceso
Nombre del Proceso

Soporte Administrativo
Proporcionar apoyo en distintas áreas de Instituto Municipal de Planeación
Urbana de Hermosillo, en cuestión administrativa para cumplir con sus
funciones.
4.1.1. Contar con nuevos instrumentos de planeación urbana
4.2.1. Diseñar promover y aplicar estrategias que repercutan el diseño de
indicadores de acometividad, innovación y certidumbre para la inversión
privada en el municipio.
4.3.1. Conformar y promover una adecuada estructura física que permita la
adecuada movilidad de la población y su integración con la región.
4.4.1. Recuperar y mejorar los espacios públicos existentes, a fin de contribuir
a la recuperación del tejido social.
4.4.2. Realizar obra pública encaminada a mejorar la infraestructura y el
equipamiento urbano.
4.5.1. Proporcionar a los ciudadanos espacios públicos de calidad, que
fortalezcan los lazos familiares y de convivencia.
Facultades 1 y 2 del Catálogo de facultades y procesos.
Aplica a solicitudes de recursos materiales y de servicios, administración de
recursos humanos, así como información de transparencia y fondo revolvente.
Coordinador Administrativo
Solicitudes atendidas
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
23-IMP-CP01 Programación y seguimiento de la gestión pública.
23-IMP-CP02 Elaboración de estudios, proyectos y programas.
23-IMP-CP03 Dictaminación de estudios.
Procedimientos que origina

Objetivo de Calidad

Alineación al PMD

Facultades y Atribuciones
Alcance
Responsable del Proceso
Producto
Cliente
Interacción con otros
procesos

Código

Nombre
Atención de solicitud de recursos materiales y servicios
Administración de recursos humanos
Atención de solicitud de fondo revolvente
Atención a solicitudes de acceso a la información transparencia

23-CAD-P401
23-CAD-P402
23-CAD-P403
23-CAD-P404

Medición del proceso
Nombre del Indicador
Atención a solicitudes

Fórmula de cálculo
∑Solicitudes atendidas ÷ ∑solicitudes recibidas

Unidad de Medida
% de Atención

PMD: Plan Municipal de Desarrollo.

Revisó:

Aprobó:

Coordinador Administrativo

Directora General del Instituto Municipal de
Planeación Urbana de Hermosillo
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación Administrativa
Nombre del procedimiento: Atención de Solicitud de Recursos Materiales y/o Servicios
Código del procedimiento: 23-CAD-P401/Rev.00
Fecha de emisión: 16/Abril/2018
I. Objetivo del procedimiento
Proveer de manera eficiente los recursos materiales y/o servicios a las distintas Áreas de la Entidad para realizar
las funciones que se asignan.
II. Alcance
Todas las solicitudes de recursos materiales y/o servicios que soliciten las distintas áreas de la entidad.
III. Definiciones
IMPLAN: “Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo”
IV. Referencias
1. Acuerdo de Creación del organismo público descentralizado Instituto Municipal de Planeación Urbana de
Hermosillo.
2. Ley de Gobierno y Administración Municipal.
3. Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de Hermosillo del Ejercicio Fiscal Correspondiente.
4. Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo.
5. Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora.
V. Políticas
1. Todas las áreas de la entidad que requieran de solicitudes de recursos materiales y/o de servicios, deberán
de llenar el requisito de compra correspondiente.
2. Todas las solicitudes deberán ser autorizadas por el coordinador administrativo y director general.
3. El límite de compra para fondo revolvente es de $1,000.00.
4. Toda compra que exceda de $20,000.00 deberá constar de: tres cotizaciones, formato de cuadro
comparativo y deberán ser autorizadas por coordinador administrativo y director general.
5. El horario de labores es de 08:00 am a 03:00 pm de lunes a viernes.
VI. Productos
Nombre
Requisito de conformidad
- Orden de compra
Solicitudes de recursos materiales y/o
- Revisar orden de compra contra material y/o servicio solicitado.
servicios atendidas
- Formato de cuadro comparativo
VII. Clientes
Todas las Áreas que conforman IMPLAN.
VIII. Indicadores
Solicitudes atendidas.
Total de solicitudes de recursos materiales y servicios atendidas/Total de solicitudes de recursos materiales y
servicios recibidas.
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-CAD-P401-F01 Requisición de recursos materiales
23-CAD-P401-F02 Requisición de servicios
23-CAD-P401-F03 Cuadro comparativo de adquisiciones y/o contrataciones de servicios
23-CAD-P401-A01 Diagrama de flujo
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
Registro
1. Elaboración de requisiciones de materiales y/o servicios
Coordinador
1.1. Recibe la Solicitud de Recursos Materiales y/o Servicios del
Administrativo
personal de IMPLAN.
Requisición de
Coordinador
recursos materiales.
Administrativo y
1.2. Autoriza la Solicitud de Recursos Materiales y/o Servicios.
Requisición de
Director General
servicios.
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2. Recepción de la solicitud de recursos materiales y/o
servicios
2.1. Recibe la Requisición de Recursos Materiales y/o Servicios y
Apoyo Administrativo
revisa los datos e información del formato.
Jefe Departamento
Contabilidad

2.2. Verifica si se cuenta con Presupuesto para la Adquisición de
Material y/o Contratación de Servicio solicitado.

3. Emisión de cotización
3.1. Envía a los Proveedores la Requisición de Recursos
Apoyo Administrativo
Materiales y/o Servicios para la cotización. (Mínimo 3)
4. Recepción de cotizaciones
4.1. Recibe las cotizaciones de los Recursos Materiales y/o
Apoyo Administrativo
Servicios.
4.2. Verifica que las cotizaciones recibidas contengan las
características que se necesitan: Especificaciones, Calidad,
Garantía y Tiempo de Entrega.
5. Selección del proveedor
5.1. Revisa las cotizaciones con las siguientes características:
Coordinador
Precios; Especificaciones, Calidad, Garantía y Tiempo de
Administrativo
Entrega, en caso de modificación se efectúan al momento.
5.2. Se determina al proveedor con que se efectuará la compra y
se pasa al punto 5.5.
Jefe Departamento
5.3. En caso de que el monto de la compra sea mayor a
Contabilidad
$20,000.00 se realizará un Cuadro Comparativo.
5.4. Se recaudan las firmas necesarias para el Cuadro
Comparativo.
Coordinador
Administrativo

5.5. Se firma autorizando la Requisición de Recursos Materiales
y/o Servicios.

6. Emisión de requisición de recursos materiales y/o
servicios
6.1. Recibe la Requisición de Recursos Materiales y/o Servicios
Apoyo Administrativo
firmada.
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
6.2. Se envía Requisición Escaneada de Recursos Materiales y/o
Servicio a Proveedor Autorizado.
6.3. Verifica la recepción de la Requisición de Recursos
Materiales y/o Servicios escaneada por parte del Proveedor.
7. Recepción de recursos materiales y/o servicios y pago de
factura
7.1. Recibe factura del Proveedor, revisa datos de la factura y
Apoyo Administrativo
verifica la recepción de los Recursos Materiales y/o Servicios.
7.2. En caso de que los datos de la Factura sean incorrectos o no
haya proporcionado el 100% de Recursos Materiales y/o
Servicios se regresa Factura al Proveedor (sin Sello de
Recibido) y regresamos al punto 7.1.
7.3.En caso de que los datos de la Factura sean correctos y se
haya proporcionado el 100% de Recursos Materiales y/o
Servicios por parte del Proveedor, sella de recibido con la
fecha vigente.

Presupuesto
Autorizado en base
a Partidas.

Cotizaciones

Cuadro
Comparativo.

Requisición de
Recursos Materiales
y/o Servicios
firmada.

Registro
Requisición de
Recursos Materiales
y/o Servicios
escaneada.
Correo de
confirmación.
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Jefe Departamento
Contabilidad

Coordinador
Administrativo

7.4. Turna la factura para su registro al Jefe de Departamento de
Contabilidad.
7.5. Recibe la factura con sello de recibida fecha vigente, anexa la
Requisición de Recursos Materiales y/o Servicios firmada
Póliza Contable.
para elaborar la Póliza Contable.
7.6.Turna Factura, Requisición de Recursos Materiales y/o
Servicios firmada y Póliza Contable para firma de Director
Factura
General y Coordinador Administrativo.
Comprobante de
7.7. Efectúa el Pago del Recurso Material y/o Servicio solicitado.
Transferencia y/o
Póliza de Cheque.
Fin del procedimiento

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Apoyo Administrativo

Coordinador Administrativo

Directora General
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN URBANA DE
HERMOSILLO

Área Solicitante

Requisición de recursos materiales
Fecha
No. Requisición

Presupuesto

Disponibilidad PPTAL: $____________
#Compromiso: ______ Fecha: __/__/__
Importe

Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descripción

Cantidad

Unidad

Precio Unitario

Sub Total
IVA
Total
Justificación:

Solicita

Autoriza

Autorización
Coordinación
Administrativa

Nombre Personal

Coordinador o
Director de Área

Coordinador
Administrativo

Certifico Haber
Recibido de
Conformidad el
Material Descrito en
esta Requisición

Solicitante;
Coordinador o
Director de Área
23-CAD-P401-F01/Rev.00
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN URBANA DE
HERMOSILLO
Requisición de Servicios
Requisición de Servicios
Fecha
Número

Nombre del Área

Presupuesto
Disponibilidad PPTAL: $____________
#Compromiso: ______ Fecha: __/__/__
Nombre de Resguardante

Descripción del Servicio a Solicitar

Importe

Sub Total
IVA
Total

$
$
$

Justificación:

Solicita

Autoriza

Autorización Coordinación
Administrativa

Certifico Haber
Recibido de
Conformidad el
Material Descrito en
esta Requisición

Resguardante

Coordinador o Director
de Área

Coordinador Administrativo

Coordinador o
Director de Área

23-CAD-P401-F02/Rev.00
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Fecha:

CUADRO COMPARATIVO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

Proveedor

1er. Cotización

2da Cotización

3er. Cotización

Descripción

Sub Total
IVA
Total
Observaciones:

Elaboró

Jefe Departamento Contabilidad

Revisó

Coordinador Administrativo

Autorizó

Directora General

23-CAD-P401-F03/Rev.00
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Diagrama de Flujo
Ente público: Instituto Municipal de Planeación Urbana de
Hermosillo
Unidad administrativa: Coordinación Administrativa
Nombre del procedimiento: Atención de Solicitud de
Recursos Materiales y/o Servicios

Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración:
16/Abril/2018
Código del procedimiento:
23-CAD-P401/Rev.00

Inicio

Elaboración de
Requisiciones de
Materiales y/o
Servicios

2

Se realiza cuadro
comparativo

Recepción de la
Solicitud de
Recursos
Materiales y/o
Servicios

1
Se autoriza la
requisición de
recursos materiales
y/o servicios.

Emisión de
Cotización

Recepción de
Recursos Materiales
y/o Servicios y Pago
de Factura

Recepción de
Cotizaciones

Selección de
proveedores

¿Excede
los 20,000?

Emisión de Requisición
de Recursos Materiales
y/o Servicios

Fin

No

1

Si

2

23-CAD-P401-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación Administrativa
Nombre del procedimiento: Atención de Solicitud de Recursos
Materiales y/o Servicios
Código del procedimiento: 23-CAD-P401/Rev.00

No. Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

Tipo

Hoja 1 de 1
Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018
Resguardo
Tiempo**
Ubicación

Disposición final

1

Requisición de
Recursos Materiales
y/o Servicios

Apoyo Administrativo

Papel /
Electrónico

3 años

Archivero
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

2

Presupuesto
Autorizado en Base a
Partidas

Jefe Departamento
Contabilidad

Electrónico

3 años

Computadora
Contabilidad

Resguardo
Contabilidad

3

Cotizaciones

Coordinador
Administrativo

Papel /
Electrónico

3 años

Archivero
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

4

Cuadro Comparativo

Jefe Departamento
Contabilidad

Papel /
Electrónico

3 años

Archivero
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

5

Requisición de
Recursos Materiales
y/o Servicios Firmada

Coordinador
Administrativo

Papel /
Electrónico

3 años

Archivero
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

6

Requisición de
Recursos Materiales
y/o Servicios
Escaneada

Apoyo Administrativo

Electrónico

3 años

Computadora
Resguardo Apoyo
Apoyo
Administrativo
Administrativo

7

Correo de
Confirmación

Apoyo Administrativo

Papel /
Electrónico

3 años

Computadora y
Archivero

Archivo de
Concentración

8

Póliza Contable

Jefe Departamento
Contabilidad

Papel /
Electrónico

10 años

Archivero y
Sistema
Contabilidad

Sistema
Contabilidad

9

Factura

Jefe Departamento
Contabilidad

Papel /
Electrónico

3 años

Archivero y
Computadora
Contabilidad

Archivo de
Concentración

10

Comprobante de
Transferencia y/o
Póliza de Cheque

Coordinador
Administrativo

Papel /
Electrónico

10 años

Archivero y
Computadora
Administrativo

Archivo de
Concentración

* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la operación.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación Administrativa
Nombre del procedimiento: Atención de Solicitud de Recursos
Materiales y/o Servicios
Código del procedimiento: 23-CAD-P401/Rev.00
No.

Hoja 1 de 1
Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

15

Descripción de actividades
¿Se Generó Requisición de Recursos Materiales y/o Servicios con folio y fecha
consecutiva?
¿Se verificó si existe Presupuesto autorizado en las Partidas para la compra de
Recursos Materiales y/o Servicios solicitados?
¿Se envió la solicitud de Requisición de Recursos Materiales y/o Servicios a
los Proveedores?
¿Se recibieron las 3 Cotizaciones por parte de los Proveedores?
¿Se verificaron las 3 Cotizaciones con las características señaladas:
Especificaciones, Calidad, Garantía y Tiempo de Entrega?
En caso de que el monto haya excedido los 20,000, ¿se realizó el Cuadro
Comparativo de la Adquisición de Recursos Materiales y/o Servicios
solicitados?
¿Se recaudaron las firmas autorizadas para el Cuadro Comparativo de
Adquisición de Recursos Materiales y/o Servicios solicitados?
¿Se verificó la recepción de correo electrónico de la Requisición de Recursos
Materiales y/o Servicios por parte del Proveedor?
¿Se recibió la Factura y se verificaron los datos correctos para el sello de
recibido?
¿Se elaboró la Póliza Contable para el registro de la Requisición de Recursos
Materiales y/o Servicios con la Factura con sello de recibido?
¿Se recaudaron las firmas autorizadas para la Póliza Contable?
¿Se pagó la Requisición de Recursos Materiales y/o Servicios por medio de
Transferencia Electrónica y/o Póliza de Cheques?
¿Hay evidencia de la medición del(os) indicador(es) del procedimiento?
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado? (Meta
numérica establecida en la cédula del indicador)
¿Se cumplió con lo programado en el POA?

16

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

17
18
19

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?
¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?
¿Se han propuesto acciones de mejora?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Si

No

Notas:

POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador

116

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación Administrativa
Nombre del procedimiento: Administración de Recursos Humanos
Código del procedimiento: 23-CAD-P402/Rev.00

Fecha de emisión: 16/Abril/2018

I. Objetivo del procedimiento
Contar con personal que realice las funciones en cada una de las Áreas de Instituto Municipal de Planeación Urbana
de Hermosillo de manera productiva.
II. Alcance
Cualquier persona que cumpla con el perfil solicitado.
III. Definiciones
1.- RH: Persona que ocupa el puesto de Director de Recursos Humanos.
IV. Referencias
1. Acuerdo de creación del organismo descentralizado denominado “Instituto Municipal de Planeación Urbana de
Hermosillo”.
2. Ley Federal del Trabajo.
3. Ley del ISSSTESON.
4. Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora.
5. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
6. Reglamento de las entidades de la administración paramunicipal del municipio de Hermosillo.
V. Políticas
1.- El candidato deberá presentar curriculum vitae.
2.- El horario de labores es de 08:00 am a 03:00 pm de lunes a viernes.
VI. Productos:
Nombre
Requisito de conformidad
- Contar con la aprobación de la directora general
Selección y Contratación del Personal
- Cumplir con los requisitos establecidos.
VII. Clientes
Áreas de Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo.
VIII. Indicadores
Total de capacitaciones anuales por dirección:
Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-CAD-P402-F01 Requisitos para la Integración de Expediente del Personal
23-CAD-P402-A01 Diagrama de flujo
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
Registro
1. Solicitud de contratación del personal
Coordinador
Administrativo

Director General

Requisitos para la
1.1. Solicita la contratación de Personal Nuevo Ingreso a la
Integración de
Dirección de Recursos Humanos.
Expediente de Personal
1.2. Recibe la Solicitud de Contratación y verifica con
nómina si hay Plaza Vacante.
1.3. Verifica si existen recursos y se notifica al director
general y a RH.
1.4. Autoriza la contratación de personal nuevo ingreso
1.5. En caso de Requerir nuevas Plazas se solicita
Autorización a la Junta de Gobierno”.
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Junta de Gobierno
Coordinador
Administrativo
Coordinador y/o Director
de Área

Coordinador
Administrativo
RH

Coordinador
Administrativo y RH

1.6. Autoriza nuevas Plazas en Base al Acta firmada por
los integrantes.
1.7. Recibe las solicitudes de Personal para el puesto
solicitado.
1.8. Entrega las solicitudes para que se seleccione al
Personal autorizado.
1.9. Entrevista a los seleccionados y presenta su punto de
vista al Director General.
2. Contratación de personal
2.1. Entrevista y selecciona a la persona para ocupar el
Puesto que se requiere.
2.2. Aplica examen Psicométrico y solicita requisitos para
Integrar el Expediente y validar Documentación
2.3. Elabora contrato y se recaban firmas de: Director
General, Coordinador Administrativo, Empleado y 2
Testigos.

Acta de Junta de
Gobierno

2.4. Elabora Expedientes

Expediente de Personal

2.5. Informa a persona contratada sobre la obligación de
presentar Declaración de Situación Patrimonial (en
caso de requerirlo)
3. Elaboración de nómina

Coordinador
Administrativo
Coordinador
Administrativo

Solicitud de Empleo

Examen psicométrico
Contrato Individual de
Trabajo

Declaración Patrimonial

3.1. Da de Alta en Sistema Checador de Asistencia.
3.2. Envía semanalmente relación de Asistencia de todo el
Personal de IMPLAN.
3.3. Ingresa al Sistema de Nomina Personal Nuevo
Ingreso.
4. Prestación a servicio médico
4.1. Genera formatos del movimiento de alta al Servicio
Médico.
4.2. Elabora Gafete de Personal.
5. Capacitación del personal

RH

RH

Coordinador y/o Director
de Área
Coordinador
Administrativo

Pólizas de Nómina

Alta al Servicio Médico.

5.1. Brinda inducción sobre sus funciones.
5.2. Archiva Constancia de Capacitación

Constancia de
capacitación

Fin del procedimiento

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Apoyo Administrativo

Coordinador Administrativo

Directora General de Instituto
Municipal de Planeación
Urbana de Hermosillo
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN URBANA DE
HERMOSILLO

REQUISITOS PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE PERSONAL:

Solicitud o Curriculum Vitae

Copia de Credencial de Elector

Copia de Acta de Nacimiento

Copia de Comprobante de Domicilio

Carta de No Antecedentes Penales

Copia Carta Pasante

Copia Título Profesional/Cédula

Copia de CURP

2 Cartas de Recomendación Personal

2 Cartas de Trabajo

Certificado Médico

Copia de Alta ISSSTESON o Servicio Médico

Copia Declaración Patrimonial Inicial (a quien aplique)

23-CAD-P402-F01/Rev.00
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Diagrama de Flujo
Ente público: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Unidad administrativa: Coordinación Administrativa
nombre del procedimiento: Administración de Recursos Humanos

Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración:
16/Abril/2018
Código del procedimiento:
23-CAD-P402/Rev.00

Inicio

Solicitud Contratación
Personal Nuevo Ingreso a RH

Recepción de Solicitud y
verificación Nomina

Autorizaciones nuevas Plazas
Acta Junta Gobierno

Contratación de Personal
Nuevo Ingreso

Aplicación Examen
Psicométrico e Integración
Expediente

Elaboración de Contrato
Individual

Integración de Expediente de
Personal

Informar a Persona según sea
el caso presentar Declaración

Dar de Alta en Nomina e
Integrar Servicios Médicos

Inducción al Personal sobre
sus funciones

Fin
23-CAD-P402-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación Administrativa
Nombre del procedimiento: Administración de Recursos Humanos Hoja 1 de 1
Código del procedimiento: 23-CAD-P402/Rev.00
Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018
Resguardo
Tiempo**
Ubicación

No.

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

1

Requisitos para la
Integración de
Expediente de Personal

Coordinador
Administrativo

Papel

3 años

Archivero
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

2

Acta de Junta de
Gobierno

Director General

Papel/
Electrónico

10 años

Archivero
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

3

Solicitud de empleo

RH

3 años

Archivo RH

4

Examen psicométrico

RH

3 años

Archivo RH

5

Contrato Individual de
Trabajo

RH

3 años

Archivo RH

6

Expediente de Personal.

Coordinador
Administrativo y RH

Papel

10 años

Archivero
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

7

Declaración Patrimonial

Coordinador
Administrativo

Electrónico

5 años

Computadora
Coordinación
Administrativa

Resguardo
Coordinación
Administrativa

8

Pólizas de Nomina

RH

Papel/
Electrónico

15 años

Archivo RH

Archivo de
Concentración

9

Alta del Servicio Médico

RH

Papel

4 años

Archivo RH y
Administrativo

Archivo de
Concentración

10

Constancia de
capacitación

RH

Papel

4 años

Archivo RH y
Administrativo

Archivo de
Concentración

Tipo

Papel/
Electrónico
Papel/
Electrónico
Papel /
Electrónico

Disposición
final

Archivo de
Concentración
Archivo de
Concentración
Archivo de
Concentración

* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la operación.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación Administrativa
Nombre del procedimiento: Administración de Recursos Humanos

Hoja 1 de 1

Código del procedimiento: 23-CAD-P402/Rev.00

Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

No.
1
2
3
4
5
6

Descripción de actividades
¿Se solicitó la Contratación de personal de Nuevo Ingreso a la Dirección de Recursos
Humanos?
¿Se verificó por Coordinador Administrativo si existe plaza Vacante con Nomina?
¿Se autorizó por parte de Director General la contratación de Personal Nuevo Ingreso
a la Entidad?
¿Se autorizaron nuevas plazas mediante Acta firmada por los integrantes de la Junta
de Gobierno?
¿Se recibieron las solicitudes de Personal para el puesto solicitado?

13

¿Se entregaron las solicitudes de Empleo para la selección de la Persona autorizada?
¿Se entrevistó a los seleccionados por parte de Coordinador y/o Directores de Área y
se proporcionó el punto de vista a la Directora General?
¿Se entrevistó y contrató a la persona seleccionada al puesto por parte del
Coordinador Administrativo?
¿Se realizó examen psicométrico por parte de RH y se solicitaron los requisitos para
la Integración de Expediente y validación de Documentos?
¿Se elaboró Contrato Individual de Trabajo por parte de RH, y se Integró Expediente
en RH y Coordinación Administrativa de IMPLAN?
¿Se informó al Personal sobre la Declaración Patrimonial Inicial?
¿Se dio de alta en sistema Checador de Asistencia por la Coordinación
Administrativa?
¿Se dio de alta en Sistema de Nomina?

14

¿Se elaboraron los formatos para dar de alta en Servicio Médico al Personal?

15

¿Se le otorgó el gafete Autorizado?
¿Se realizó la presentación al personal y se hizo una inducción acerca de sus
funciones?
¿Se anexó al expediente la Constancia de Capacitación?

7
8
9
10
11
12

16
17
18

20

¿Hay evidencia de la medición del(os) indicador(es) del procedimiento?
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado? (Meta numérica
establecida en la cédula del indicador)
¿Se cumplió con lo programado en el POA?

21

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

22

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

23

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

24

¿Se han propuesto acciones de mejora?

19

Si

No

Notas:

IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo.
RH: Persona que ocupa el puesto de Director de Recursos Humanos.
POA: Programa Operativo Anual.

Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación Administrativa
Nombre del procedimiento: Atención de solicitud de fondo revolvente
Código del procedimiento: 23-CAD-P403/Rev.00
Fecha de emisión: 16/Abril/2018
I. Objetivo del procedimiento
Administrar eficientemente el monto de fondo revolvente para las actividades menores que conciernen a la
entidad.
II. Alcance
Todos los gastos menores que son necesarios para el desarrollo de las actividades del Instituto.
III. Definiciones
1. CA: Coordinación Administrativa del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo.
IV. Referencias
1. Carta Responsiva del fondo revolvente del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo.
V. Políticas

1. Los Arqueos del fondo revolvente serán cada 10 días hábiles.
2. Las facturas ingresadas no deberán exceder pagos más de $1,000.00.
3. El fondo revolvente será asignado por un monto de $5,500.00.
VI. Productos
Nombre
Solicitud de fondo revolvente

Requisitos de conformidad
- Formato arqueo fondo revolvente autorizado.
- Anexar facturas de las compras realizadas.

VII. Clientes
Proveedores varios para Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
VIII. Indicadores
Eficiencia del fondo revolvente
Facturas que ampara el monto pagado debe coincidir con Póliza de Cheque
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-CAD-P403-A01 Diagrama de flujo.
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
Coordinador
Administrativo
Apoyo Administrativo

Coordinador
Administrativo
Coordinador
Administrativo

1. Elaboración de formato arqueo fondo revolvente
1.1. Entrega dinero a personal de la Entidad que solicita para
compra material y/o Productos.
1.2. Recibe todas las facturas que se integran al Arqueo para
sello de Pagado.
1.3. Verifica que la factura no sobrepase el límite de $1,000.00.
En caso que sobre pase esa cantidad, se le comenta que
divida en varias facturas el monto para no tener
observaciones.
1.4. Se entrega a Coordinador Administrativo para que realice
el arqueo de fondo revolvente.
1.5. Recaba las firmas autorizadas para el reembolso de
arqueo de fondo revolvente.
2. Elaboración de póliza de cheque
2.1.Captura por partidas las facturas totales del reembolso de
arqueo de fondo revolvente dentro de la póliza de cheque.

Registro

Recibo de Gasto

Facturas
Arqueo de Fondo
Revolvente
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X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
Registro
2.2. Corrobora los montos para el total de la póliza de cheque y
se imprime
2.3. Recaba firmas autorizadas para la póliza de cheque y se
Póliza de Cheque
pasa a contabilidad.
Jefe Departamento
2.4. Captura dentro sistema contabilidad la póliza de egresos
Contabilidad
mediante las partidas correspondientes.
2.5. Imprime la póliza de egresos y recaba firmas autorizadas. Póliza de Egresos
Coordinador
2.6. Endosa cheque y solicita a personal del Instituto cambio
Cheque Emitido
Administrativo
en Banco para integrar de nuevo el fondo revolvente.
Fin del procedimiento

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Apoyo Administrativo

Coordinador Administrativo

Directora General del Instituto
Municipal de Planeación Urbana
de Hermosillo
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Diagrama de Flujo
Ente público: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo

Hoja 1 de 1

Unidad administrativa: Coordinación Administrativa

Fecha de elaboración: 16/Abril/2018

Nombre del procedimiento: Atención de Solicitud de Fondo
Revolvente

Código del procedimiento:
23-CAD-P403/Rev.00

Inicio

Recepción solicitud de
gasto para compra
materiales

Recepción de facturas
con sello de pagado.

Realización de arqueo
de fondo revolvente
para reembolso

Captura por partidas los
montos de Facturas en
la póliza de cheque
Recabar firmas
autorizadas para la
póliza de cheque

Realización de póliza de
egresos

Gestión de cambio
cheque en efectivo
banco

Fin

23-CAP-P403-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación Administrativa
Nombre del procedimiento: Atención de Solicitud de
Fondo Revolvente
Código del procedimiento: 23-CAD-P403/Rev.00

Hoja 1 de 1
Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018
Resguardo
Tiempo**
Ubicación

No.

Nombre del Registro

Puesto
Responsable*

Disposición
final

Tipo

1

Recibo de gasto

Coordinador
Administrativo

Papel/
Electrónico

1 mes

Caja Chica

Resguardo
Coordinación
Administrativa

2

Facturas

Coordinador
Administrativo

Papel/
Electrónico

1 mes

Caja Chica

Resguardo
Coordinación
Administrativa

4

Arqueo de fondo revolvente

Coordinador
Administrativo

Papel/
Electrónico

1 mes

Caja Chica

Resguardo
Coordinación
Administrativa

5

Póliza de cheque

Coordinador
Administrativo

Papel/
Electrónico

5 años

Archivero
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

6

Póliza de egresos

Jefe
Departamento
Contabilidad

Papel/
Electrónico

5 años

Archivero
Coordinación
Administrativa

Archivo de
Concentración

7

Cheque emitido

Coordinador
Administrativo

Papel/
Electrónico

5 años

Archivo
Administrativo

Resguardo CA

* El responsable del registro es responsable de su protección.
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la operación.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación Administrativa
Nombre del procedimiento: Atención a Solicitud de Fondo Revolvente Hoja 1 de 1
Código del procedimiento: 23-CAD-P403/Rev.00
Fecha de la verificación: 16/Abril/2018
No.

14

Descripción de actividades
Si
¿Se entregó dinero a personal para la compra de Materiales y/o
Productos en la Entidad?
¿Se recibió todas las facturas que integran el Arqueo de Fondo
Revolvente con sello de Pagado?
¿Se verificó que las facturas no pasaran de $1,000.00 como monto
establecido?
¿Se entregó a Coordinador Administrativo Facturas con sello de
Pagado para elaborar el formato de Arqueo de Fondo Revolvente?
¿Se recabaron las firmas autorizadas para el reembolso de Arqueo de
Fondo Revolvente?
¿Se capturaron las Facturas dentro partidas de presupuesto en la
póliza de Cheques?
¿Se corroboró los montos del total de Póliza de cheques antes de
imprimir?
¿Se recabaron las firmas autorizadas de la Póliza de Cheques antes
de pasar a Contabilidad?
¿Se capturaron las partidas correspondientes dentro del Sistema de
Contabilidad?
¿Se imprimió la Póliza de Egresos y se recabaron las firmas
autorizadas?
¿Se endosó cheque para solicitar cambio en efectivo en banco
correspondiente?
¿Hay evidencia de la medición del(os) indicador(es) del procedimiento?
En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)
¿Se cumplió con lo programado en el POA?

15

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

16

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

17

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

18

¿Se han propuesto acciones de mejora?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

No

Notas:

POA: Programa Operativo Anual
Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación Administrativa
Nombre del procedimiento: Atención a solicitudes de Acceso a la Información Transparencia
Código del procedimiento: 23-CAD-P404/Rev. 00
Fecha de emisión: 16/Abril/2018
I. Objetivo del procedimiento
Garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública, así como la rendición de cuentas,
para hacer la información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, sin importar las
condiciones sociales, económicas y culturales de los ciudadanos.
II. Alcance
Ciudadanos
III. Definiciones
PNT: Plataforma Nacional de Transparencia.
Sujeto obligado: ente público obligado a entregar al ciudadano la información que solicita.
IV. Referencias
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
V. Políticas
1. El ciudadano puede realizar su solicitud de acceso a la información mediante la creación de una clave y
contraseña para tener acceso al sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia.
2. Por escrito, vía telefónica, verbal ante la Unidad de Transparencia local.
3. Existe información que por su clasificación se debe de reservar, misma que aunque sea solicitada no se
podrá proporcionar al ciudadano.
VI. Productos
Nombre
Requisito de Conformidad
- Solicitud de información (fecha, No. de folio).
Respuesta de información pública solicitada
- Respuesta a la solicitud (archivo adjunto, texto y/o
cualquier formato)
VII. Clientes
Ciudadanos
VIII. Indicadores
Solicitudes de acceso a la información:
Solicitudes de acceso a la información contestadas / Solicitudes de acceso a la información recibidas.
IX. Formatos, instructivos y anexos
23-CAD-P404-A01 Diagrama de flujo
X. Descripción de la operación del procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
Registro
1. Recepción de solicitudes de acceso a la información
Jefe de Departamento
Solicitud de Acceso a
1.1. Recibir solicitud por parte de la UTM.
Administrativo
la Información.
1.2.Verifica la solicitud.
“Si compete la solicitud”
1.3. Canaliza la solicitud de información al área
correspondiente, para la integración de la documentación,
pasa al punto 2.2
“Si no compete la solicitud”
2. Respuesta a solicitudes de acceso a la información
Jefe de Departamento
2.1. Formula respuesta aclaratoria a solicitud de información. Respuesta aclaratoria
Administrativo
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2.2. Elabora y se envía respuesta a la solicitud de información, Respuesta a la
adjuntando de manera digital la documentación solicitud de
correspondiente.
información
3. Resguardo de solicitudes de acceso a la información y
soporte documental
3.1. Guarda de manera electrónica todas las solicitudes de
Jefe de Departamento
información, así como el soporte documental de las
Administrativo
mismas.
Fin del procedimiento

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Jefe de Departamento

Coordinación Administrativa

Directora General del Instituto
Municipal de Planeación Urbana
de Hermosillo

129

Diagrama de Flujo
Ente público: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Unidad administrativa: Coordinación Administrativa
Nombre del procedimiento: Atención a solicitudes de Acceso a la
Información Transparencia

Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración:
16/Abril/2018
Código del procedimiento:
23-CAD-P404/Rev.00

Inicio

Recepción de
Solicitudes de Acceso a
la Información

Respuesta a Solicitudes
de Acceso a la
Información

Resguardo de
Solicitudes de Accesos
a la Información y
Soporte Documental

Fin

23-CAD-P404-A01/Rev.00
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación Administrativa
Nombre del procedimiento: Atención a solicitudes de Acceso a la
Información Transparencia
Código del procedimiento: 23-CAD-P404/Rev. 00

No.

Nombre del
Registro

Puesto
Responsable*

1

Solicitud de acceso
a la Información

2

3

Hoja 1 de 1
Fecha de la elaboración: 16/Abril/2018

Resguardo

Disposición
final

Tipo

Tiempo**

Ubicación

Jefe de
Departamento
Administrativo

Electrónico

3 años

Oficina de Jefe de
Departamento
Administrativo

Archivo de
concentración

Respuesta
aclaratoria

Jefe de
Departamento
Administrativo

Electrónico

3 años

Oficina de Jefe de
Departamento
Administrativo

Archivo de
concentración

Respuesta a la
solicitud de
información

Jefe de
Departamento
Administrativo

Electrónico

3 años

Oficina de Jefe de
Departamento
Administrativo

Archivo de
concentración

* El responsable del registro es responsable de su protección
** En archivo de trámite como evidencia de la conformidad de la operación
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo
Coordinación de Administrativa
Nombre del procedimiento: Atención a solicitudes de Acceso a la
Información Transparencia
Código del procedimiento: 23-CAD-P404/Rev. 00

No.
1
2
3

Hoja 1 de 1
Fecha de la verificación: 16/Abril/2018

Descripción de actividades

Si

No

Notas:

¿Se recibió Solicitud de Acceso a la Información por parte de la
Unidad de Transparencia Municipal?
En caso de que no competa la solicitud, ¿se formuló y envió
respuesta aclaratoria a solicitud de información?
En caso de que competa la solicitud, ¿se elaboró y se envió
respuesta a la solicitud de información, adjuntando documentación
correspondiente?

4

¿Hay evidencia de la medición del indicador(es) del procedimiento?

5

En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo programado?
(Meta numérica establecida en la cédula del indicador)

6

¿Se cumplió con lo programado en el POA?

7

¿Están definidos los requisitos de conformidad del producto?

8

¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

9

¿Se han generado acciones correctivas o inmediatas en el área?

10

¿Se han propuesto acciones de mejora?

POA: Programa Operativo Anual

Mejoras a la operación identificadas
No.

Mejora

Impacto

Nombre y firma del verificador
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