Cuadro General de Clasificación Archivística:
Anexo 3
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
Ó

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

FONDO H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN

CÓDIGO DE
SECCIÓN

CÓDIGO DE
SERIE

SERIE DOCUMENTAL

01

Actas de Cabildo

02

Documentos de Cabildo (cerrada)

03

Antecedentes de Cabildo

04

Índices (cerrada)

05

Suplementos de Actas de Cabildo (cerrada)

DESCRIPCIÓN BÁSICA
Es el registro de todos los asuntos y acuerdos tratados en cada
sesión de cabildo, así como
de cada una de las intervenciones que tienen al respecto los
Regidores del H. Ayuntamiento.
Son documentos manuscritos e impresos emitidos por la autoridad
municipal y particulares.
Se refiere al respaldo de cada uno de los acuerdos de cabildo.
Documentación generada con motivo de las sesiones de cabildo,
contiene ordenes del día,
circulares, anexos, planos y otros.
Se refiere a los índices de las Actas de Cabildo por año, comienza
a partir del año 1900 y
concluye en 2011.
La conforman volúmenes con documentos. Contienen temas
variados.

GOBIERNO
01

06

Instrumentos Descriptivos (Cerrada)

Contiene los índices de los suplementos de cabildo.

07

Asociaciones

08

Documentos Varios (cerrada)

09

Compilaciones (cerrada)

10

Copiador de Oficio (cerrada)

11

Minutas (cerrada)

12

Extracto y Registro de Correspondencia (cerrada)

13

Programas y Proyectos en la Materia

14

Informes y Reportes

Documentación de grupos de ciudadanos que integran
asociaciones sociales, políticas,
deportivas o religiosas, incluye documentos históricos.
Manuscritos generados y recibidos por el Ayuntamiento con
asuntos diversos, del siglo XX
al XXI.
Se refiere a una colección denominada impresos varios, contiene
las publicaciones
periódicas, folletos y comunicados impresos que recibía el
Ayuntamiento o avisos que
giraba a sus habitantes. Se encuentran compiladas todo tipo de
noticias y temas
relacionados con la historia de Texmelucan y México durante el
siglo XIX y XX.
La conforman volúmenes, que se integraron con las fotocopias de
oficios y cartas
generados por la Presidencia y la Secretaría General, 1986-2013.
La conforman volúmenes integrados con fotocopias de los oficios
remitidos a diferentes
Dependencias del H. Ayuntamiento, generados por la Presidencia
y la Secretaría General de
1987- 2013.
Contiene los extractos de la correspondencia recibida por el
Ayuntamiento y remitida a la
Secretaría General para su curso correspondiente 1987-2013.
Todo lo relativo a la elaboración de planes y programas que el H.
Ayuntamiento establezca
en la materia.
Toda la documentación relacionada con la elaboración de
informes y reportes, por la
conclusión de actividades inherentes a programas de asesoría, de
recepción o conclusión
de obra o de servicios, o de cualquier otro tipo.

15

Certificados

Documentación relacionada con la elaboración y entrega de
certificados de vecindad,
ausencia de vecindad, modo honesto de vida, dependencia
económica y de acreditación de
nacionalidad.
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CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

FONDO H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
CÓDIGO DE
SECCIÓN

DESARROLLO
SOCIAL
03

CÓDIGO DE
SERIE
01

SERIE DOCUMENTAL
Disposiciones en la Materia.

02

Programas y Proyectos en la Materia.

03

Apoyos Escolares

04

Apoyos en General

05

Asesorias

06

Asistencias

07

Asistencia Alimentaría

08

Asistencias Médico Social

09

Condonaciones

10

Eventos

11

Recibos

12

Campañas de Prevención

13

Brigadas

14

Equidad y Género

15

Atención Educativa

16

Desarrollo Comunitario Integral

DESCRIPCIÓN BÁSICA
Todo lo relativo sobre disposiciones vigentes en materia de
Administración y Organización
para elaboración de programas y proyectos en el H. Ayuntamiento de
Texmelucan.
Todo lo relativo a la elaboración de planes y programas que el H.
Ayuntamiento establezca en
la materia.
Documentación referente a todo tipo de donación de materiales y útiles
escolares que la
asistencia social entregue a las diversas instituciones educativas del
Municipio.
Documentación referente a la entrega de todo tipo de apoyos
correspondientes a programas
de asistencia social a grupos vulnerables, así como en atención a
colonias, unidades
habitacionales y juntas auxiliares que hayan sido afectadas por
fenómenos ocasionados por
desastres naturales.
Se refiere a la documentación que se genera como resultado del
asesoramiento que el
gobierno municipal brinde a la ciudadanía de carácter legal y jurídico.
Documentación referente a las acciones de educación y capacitación de
personas con alguna
discapacidad y apoyos en aparatos ortopédicos y auditivos etc.
Documentación relacionada con la planeación, organización, dirección,
control y evaluación,
de las funciones correspondientes a la asistencia alimentaría, reportes
de entrega de
despensas a los grupos vulnerables y marginados del Municipio.
Documentación relacionada con los servicios en materia de consulta
médica preventiva,
dental, psicológica, rehabilitación y trabajo social (expedientes médicos)
que brinda el Sistema
Municipal DIF.
Documentación relacionada con todas las excepciones de pago que
otorguen todos los
servicios que preste el DIF Municipal (Servicio de asistencia Medico
Social).
Documentación relacionada con la organización de talleres,
conferencias y pláticas
relacionadas con los temas de violencia familiar y/o masculinidad,
igualdad y equidad de
género.
Documentación relacionada a todo tipo de recibos que expidan las
unidades administrativas
Documentación relativa con la elaboración, aprobación, supervisión y
evaluación de las
actividades planteadas en programas de cualquier índole dirigidos a la
atención de jóvenes
(alcoholismo, drogadicción, sexualidad), desarrollo de la cultura,
promoción de valores de
control de pequeñas especies (campañas antirrábicas).
Documentación relativa por el contacto con universidades e
instituciones de educación media y
superior para involucrar a sus estudiantes en las brigadas juveniles, así
como la conformación
de los mismas.
Documentación relacionada con la elaboración y seguimiento de
diagnósticos, programas y
talleres encaminados a la salud y productividad desde la perspectiva de
equidad y género.
Documentación relacionada con la implementación de programas y
actividades en materia
educativa en coordinación con autoridades estatales y federales
(construcción, rehabilitación,
mantenimiento de espacios educativos y atención educativa, educación
para adultos y las
definidas en el Plan Municipal de Desarrollo), en educación básica,
media superior y superior.
Documentación relacionada con la implementación de programas y
acciones de capacitación
en materia de desarrollo humano ( oficios, manualidades, liderazgo,
organización comunitaria,

17

Actividades Deportivas

18

Actividades Productivas

19

Jornadas

habilidades artísticas, habilidades empresariales, prevención de riegos
piso-sociales y
desarrollo integral ), así como la promoción de actividades culturales y
deportivas, dirigidos a
los sectores y grupos sociales más desprotegidos, a fin de coadyuvar a
la superación individual
y colectiva de los habitantes del Municipio.
Documentación relacionada con la organización de la actividad
deportiva y cultura física para
la ciudadanía.
Documentación referente a la atención que presta el H. Ayuntamiento a
la ciudadanía en
apoyo a actividades de productividad agropecuaria, forestal y de
capacitación.
Documentación relacionada con la organización y desarrollo de
actividades esporádicas en
beneficio de la ciudadanía tales como: jornadas médicas, educativas,
de esparcimiento etc.
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FONDO H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
CÓDIGO DE
SECCIÓN

01

Disposiciones en la Materia.

02

Programas y Proyectos en la Materia

03

Registro, Acreditaciones y Certificación
de Firmas.

04

Registro de Profesionistas (Cerrada)

05

Registro y Certificación de Firmas
Acreditadas
ante el H. Ayuntamiento.
Actuaciones y Representaciones en
Materia Legal.

06

ASUNTOS
JURÍDICOS
05

SERIE DOCUMENTAL

CÓDIGO DE
SERIE

DESCRIPCIÓN BÁSICA
Todo lo relativo sobre disposiciones vigentes en materia de
Administración y Organización
para elaboración de programas y proyectos en el H. Ayuntamiento de
Texmelucan.
Todo lo relativo a la elaboración de planes y programas que el H.
Ayuntamiento establezca en
la materia.
Documentación referente a registros y certificaciones de contratos,
convenios, acreditaciones,
poderes notariales y revocaciones.
Registro que se hacían ante el Ayuntamiento de títulos de profesionistas,
particulares y oficios
varios, en el se anotaba la ocupación y lugar donde ejercían.
Documentación referente al registro y certificación, así como firmas
correspondientes de la
ciudadanía ante el H. Ayuntamiento.
Documentación de gestiones de apoderados legales en asuntos en los
que el H.
Ayuntamiento es parte.

07

Asistencia, Consulta y Asesorías a
Servidores
Públicos.

Documentación asociada a orientaciones y asesorías a las Unidades
Orgánicas del H.
Ayuntamiento.

08

Convenios

09

Expedición de Certificaciones

10

Constancias

11

Contratos

12

Estudios, Dictámenes y Opiniones

13

Juicios interpuestos en contra del H.
Ayuntamiento

14

Juicios Interpuestos por el H.
Ayuntamiento.

15

De Juzgados Calificadores (cerrada)

16

De Juzgados Calificadores

17

Expropiaciones

18

Afectaciones

19

Asesoria Social

20

Dictámenes

Documentación referente al acuerdo de dos o más personas para crear,
conservar, transferir,
modificar o extingir obligaciones o derechos y en los cuales sea parte el
H. Ayuntamiento.
Documentos relacionados con el reconocimiento que expide la Secretaría
General sobre la
legalización de documentos bajo su jurisdicción.
Se refiere a documentos que certifican títulos de vecindad, hasta
constancias laborales (de
cualquier tipo).
Todos aquellos convenios que transfieran obligaciones o derechos en los
en los cuales sean
parte del H. Ayuntamiento.
Información vinculada con estudios, dictámenes e informes en materia
jurídica que las áreas
legales realizan como resultado de sus funciones.
Documentación de carácter legal, vinculada con la defensa de los
intereses del H.
Ayuntamiento ante Autoridades Judiciales y Administrativas, hasta su
total conclusión.
Documentación sobre la elaboración, presentación y seguimiento de
cualquier tipo de juicio
ante Autoridades Judiciales y Administrativas hasta su total conclusión.
Libros que contienen el registro y movimiento diario de los detenidos, así
como el motivo de su detención o en su caso remisión a la cárcel.
Documentos generados por el Juez Calificador, en el que se determina la
procedencia o
improcedencia de faltas administrativas y en su caso imposiciones de
sanción así como actas
e informes.
Documentación relacionada con los actos de cualquier tipo de
expropiación que motive o
promueva el H. Ayuntamiento.
Documentación relacionada con los actos de afectación de un inmueble
por causa de utilidad
pública que motive o promueva el H. Ayuntamiento
Documentación referente a todos los servicios de asistencia jurídica en
materia de derecho
familiar y de defensoría de oficio proporcionada a la ciudadanía del
Municipio.
Documentación de asesoría técnica y Jurídica con base en lo dispuesto

21

Notificaciones y Emplazamientos.

22

Derechos Humanos.

23

Actas.

24

Actuaciones Notariales (cerrada)

25

Averiguaciones Previas

en la Ley Orgánica
Municipal a los Regidores, particularmente en los trabajos de comisiones
especializadas.
Documentación relacionada con la recepción de toda clase de
notificaciones donde el H.
Ayuntamiento tenga interés jurídico.
Documentación relativa a la atención de recomendaciones y actuaciones
en materia de
derechos humanos.
Documentación acerca de las opiniones que en materia legal se emitan a
las distintas
dependencias que conforman en H. Ayuntamiento.
Documentación generada en las notarias de la ciudad y enviada a la
Tesorería Municipal,
relativa al otorgamiento de escrituras de contrato de compra-venta de
bienes inmuebles.
Documentación relacionada con los soportes documentales que por esta
actividad se
integrarán al expediente correspondiente.
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FONDO H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
CÓDIGO DE
SECCIÓN

PROGRAMACIÓN
ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN
06

SERIE DOCUMENTAL

CÓDIGO DE
SERIE

DESCRIPCIÓN BÁSICA

01

Disposiciones en la Materia.

Todo lo relativo sobre disposiciones vigentes en materia de Administración y
Organización
para elaboración de programas y proyectos en el H. Ayuntamiento de
Texmelucan.

02

Programas y Proyectos en la Materia.

Todo lo relativo a la elaboración de planes y programas que el H. Ayuntamiento
establezca en
la materia.

03

Procesos de Programación.

Documentación de información relacionada con cronogramas presupuestales.

04

Programa Anual de Inversiones.

Documentación relativa al análisis y establecimiento de programas y
cronogramas anuales de
inversiones públicas del H. Ayuntamiento.

05

Manuales

Documentación relativa a la revisión, aprobación e implantación de manuales
de organización
y funcionamiento, así como dictámenes de los mismos.

06

Estructuras Orgánicas.

Documentación relativa a los organigramas estructurales y el análisis para el
diseño de los
proyectos de estructura por unidad orgánica. del H. Ayuntamiento.

07

Acciones de Modernización Administrativa.

08

Certificación de Calidad de Procesos y Servicios
Administrativos.

09

Desconcentración de Funciones.

Documentación sobre políticas, lineamientos, estrategias y acciones
instrumentadas para
actualizar, modernizar y eficientar los procesos administrativos y acciones de la
Agenda del
buen Gobierno
Documentación relativa a la certificación en procesos integrales de la calidad y
de la gestión
administrativa (ISO-900-2000 etc.).
Documentación y proyectos relacionados con las acciones de desconcentración
de funciones
(dictámenes e instrucciones).

10

Análisis Financiero y Presupuestal.

Documentación de reportes periódicos y estados de cuenta específicos sobre el
ejercicio
presupuestal.

11

Evaluación y control del Ejercicio Presupuestal.

Documentación relativa con la evaluación y control sobre el ejercicio
presupuestal, medida
con la que regulan la ejecución el H. Ayuntamiento.

12

Modificaciones Presupuestales del H.
Ayuntamiento.

Documentación que consigna el presupuesto y trámites para la ampliación o
modificaciones
del presupuesto del Gobierno Municipal.

13

Presupuesto de las Diferentes Dependencias y
Organismos Descentralizados que Integran el H.
Ayuntamiento.

Documentación sobre presupuestos de inversión, gasto corriente y
modificaciones.

14

Egresos por Partida Presupuestal.

Documentación del ejercicio del gasto por Dependencias y Organismos
Descentralizados que
integran el H. Ayuntamiento.
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FONDO H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN

CÓDIGO DE SECCIÓN

CÓDIGO DE SERIE

SERIE DOCUMENTAL

01

Disposiciones en Materia de Recursos Humanos.

02

Programas y Proyectos en Materia de Recursos

DESCRIPCIÓN BÁSICA
Todo lo relativo sobre disposiciones vigentes en materia de Administración y
Organización
para elaboración de programas y proyectos en el H. Ayuntamiento de
Texmelucan.
Todo lo relativo a la elaboración de planes y programas que el H. Ayuntamiento

Humanos

RECURSOS
HUMANOS
07

establezca en
la materia
Documentación del personal que le fue requerida para su ingreso al H.
Ayuntamiento, así
como los documentos institucionales generados durante su estadía en la misma.

03

Expediente de Personal.

04

Inventario de Recursos Humanos.

Documentación que consigna la información para la tramitación, autorización,
registro y control
de plazas por cada una de las Dependencias y Organismos Descentralizados del
H.
Ayuntamiento.

05

Organigramas de las Dependencias y Organismos
Descentralizados del H. Ayuntamiento

Se refiere a la documentación relativa a cada uno de las estructuras que
conforman el H.
Ayuntamiento.

06

Nómina de Pago y/o Recibos

Documentación relativa al registro de los recursos asignados al Capítulo 1000
Servicios
Personales, autorizados en el Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento,
específicamente
de la nómina de pago al personal de cada Dependencia y Organismos
Descentralizados.

07

Reclutamiento y Selección de Personal.

08

Identificación y Constancias.

09

Controles de Asistencia

10

Control Disciplinario.

Documentación relativa a los procesos de selección de candidatos que participen
en el
proceso de contratación, para laborar en el H. Ayuntamiento.
Documentación relativa a la emisión de credenciales para el personal y
constancias laborales.
Se refiere a los documentos y formatos utilizados para el registro y control de la
asistencia,
incidencias, días económicos, licencias, incapacidades, faltas y retardos.
Actas circunstanciadas u oficios de medidas disciplinarias.

11

Descuentos.

Documentación relativa a descuentos por diferentes conceptos vía nómina (por
sanciones o
convenio de carácter legal).

12

Estímulos.

Documentación relativa al reconocimiento del personal por su puntualidad y otras
causas.

13

Movimientos de Personal

14

IMSS.

Documentación relativa a los movimientos de altas, bajas, cambios de adscripción
y de
sueldo, así como reingresos del personal al H. Ayuntamiento
Documentación relativa al proceso de afiliación, baja o modificación del salario
base de
cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que labora en
el H.
Ayuntamiento.

15

Relaciones Laborales

Documentación que se refiere a las condiciones generales de trabajo con el
Sindicato Único de
Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Texmelucan,
Instituciones Para
Municipales y Organismos Públicos Descentralizados.

16

Jubilaciones y Pensiones.

Documentación requerida para el tramite administrativo para la asignación de
pensiones por
Jubilación.

17

Extinción de Pensión

Documentación referente al retiro de pensiones.

18

Liquidaciones.

Documentación relativa al calculo y registro del pago efectuados al servidor
público que se
separa del H. Ayuntamiento.

.
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FONDO: H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
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FONDO H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
CÓDIGO DE SECCIÓN

RECURSOS
FINANCIEROS
08

CÓDIGO DE
SERIE
01

SERIE DOCUMENTAL

DESCRIPCIÓN BÁSICA

Disposiciones en Materia de Recursos
Financieros y Contabilidad.

Todo lo relativo sobre disposiciones vigentes en materia de Administración y
Organización
para elaboración de programas y proyectos en el H. Ayuntamiento de Texmelucan.

02

Programas y Proyectos en Materia de
Recursos
Financieros y Contabilidad.

Todo lo relativo a la elaboración de planes y programas que el H. Ayuntamiento
establezca en
la materia.

03

Ingresos y Egresos (cerrada)

Información relativa a la Hacienda Municipal, contiene recibos de gastos, nominas de
empleados municipales, ingresos por contribuciones e impuestos municipales.

04

Gastos o Egresos por Partida Presupuestal.

Documentación que registro los egresos por afectaciones presupuestales de cada una de
las
cuentas que integran el presupuesto de las Unidades Orgánicas que conforman el H.
Ayuntamiento.

05

Ingresos.

Documentación que ampara la entrada de recursos al H. Ayuntamiento por diversos
servicios
que presta (Cualquier tipo de documento que se expida por este concepto)

06

Libros Contables.

07

Registros Contables (GLOSA).

Documentación de la situación financiera del H. Ayuntamiento desde el siglo XX a la
fecha.
Documentación donde se asientan los registros de las operaciones contables que realiza
las
Dependencias y Organismos Descentralizados del H. Ayuntamiento.

08

Empréstitos.

Documentación relativa a las líneas de crédito establecidas por el H. Ayuntamiento.

09

Financiamiento Externo.

Documentación que avala los financiamientos adquiridos por el H. Ayuntamiento.

10

Esquemas de Financiamiento.

Documentación de programas de pago realizados en el año administrativo por el H.
Ayuntamiento.

11

Asignación y Optimización de Recursos
Financieros.

Documentación que soporta los mejores esquemas de inversión.

12

Créditos Concedidos.

Documentación relacionada con los créditos que le otorgan al H. Ayuntamiento
relacionados
con sus programas institucionales.

13

Transferencias de Presupuesto.

Documentación de transferencias de recursos fiscales a las cuentas bancarias del H.
Ayuntamiento.

14

Ampliaciones de Presupuesto.

Documentación de trámite ante las entidades correspondientes, para la ampliación de
recursos del H. Ayuntamiento.

15

Registro y Control de Pólizas de Egresos.

Documentación relacionada al control de las operaciones de salidas de los pagos por los
bienes y servicios contratados por el H. Ayuntamiento.

16

Registro y Control de Pólizas de Ingresos.

Documentación sobre Ingresos a cuentas bancarias del H. Ayuntamiento.

17

Pólizas de Diario.

18

Compras Directas.

Documentación sobre el control de operaciones contables que realiza el H.
Ayuntamiento.
Documentación relacionada con requisiciones y pedidos para las adjudicaciones directas.

19

Órdenes de Pago

Documentación que ampara las transferencias de recursos financieros por diferentes
conceptos que realiza el H. Ayuntamiento.

20
21

Control de Cheques.
Conciliaciones.

Documentación sobre el control administrativo de cuentas de cheques.
Documentación referente a conciliación de saldos entre registros contables del H.
Ayuntamiento contra los estados de cuentas bancarias.

22

Estados Financieros.

Documentación que refleja la situación financiera de los diferentes programas y proyectos
que
realiza el H. Ayuntamiento.

23

Auxiliares de Cuentas.

Documentación que registra los movimientos y los saldos de las cuentas del H.
Ayuntamiento.

24

Estado del Ejercicio del Presupuesto.

Documentación de Informes y reportes periódicos sobre el estado que guarda el ejercicio
del
presupuesto.
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FONDO H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN

CÓDIGO DE SECCIÓN

CÓDIGO DE SERIE
25

SERIE DOCUMENTAL
Fondo Revolvente.

26
Pago de Derechos Impuestos.

DESCRIPCIÓN BÁSICA
Documentación soporte de recursos monetarios que son asignados a las
Dependencias y
Organismos Descentralizados, para realizar gastos menores emergentes.
Documentación sobre el control de los impuestos y obligaciones que cobra el H.
Ayuntamiento,
por los diferentes servicios que brinda. Se incluyen los documentos históricos
(alcabalas).

27

Facturas.

Documentos comprobatorios y fiscales que demuestran los gastos efectuados por el
H.
Ayuntamiento.

28

Inventarios.

Documentación sobre cuantificación de las existencias de bienes y mercancías
adquiridos por
el H. Ayuntamiento.

RECURSOS
FINANCIEROS
08

29

Balances Financieros.

Documentación sobre informes de la situación financiera del H. Ayuntamiento.

30

Control de Tesorería.

Documentación referente al control de la operación de la Tesorería del H.
Ayuntamiento.

31

Operación Bancaria.

Documentación referente a las operaciones bancarias del H. Ayuntamiento.

32

Cuentas por Cobrar.

Documentación referente al control de la cobranza del H. Ayuntamiento.

33

Cuentas por Pagar.

Documentación referente a la operación de pago a proveedores y contratistas

34

Créditos Comerciales.

Documentación referente a operaciones de pago por créditos contraídos por el H.
Ayuntamiento.

35

Comité

Documentación referente a los temas abordados en las sesiones de los comités de
Adquisiciones, Crédito, Inserción y de operaciones bancarias etc.

37

Costos.

38

Avaluos

.
Documentación de la Información referente a los estados de resultados y de
inventarios.
Documentación relacionada con cualquier tipo de avaluó.

39

Gastos a Comprobar

Documentación relacionada con la comprobación de recursos asignados a servidores
públicos,
que por el desempeño de sus funciones o para el desarrollo de estas utilizaron
recursos
económicos, o para adquisición de algunos bienes o servicios.
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FONDO H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
CÓDIGO DE SECCIÓN

RECURSOS
MATERIALES Y OBRA
PÚBLICA
09

CÓDIGO DE
SERIE
01

SERIE DOCUMENTAL

DESCRIPCIÓN BÁSICA

Disposiciones en Materia de Recursos
Materiales,
Obra Pública, Conservación y Mantenimiento.

Todo lo relativo sobre disposiciones vigentes en materia de Administración y
Organización
para elaboración de programas y proyectos en el H. Ayuntamiento de Texmelucan.

02

Programas y Proyectos en Materia de Recursos
Materiales, Obra Pública, Conservación y
Mantenimiento.

Todo lo relativo a la elaboración de planes y programas que el H. Ayuntamiento
establezca enla materia, para el servicio a la comunidad.

03

Control y Tramite de Facturas para Pago

Documentación que se refiere al registro, control y tramite de facturas turnadas para
pago a
proveedores y contratistas.

04

Licitaciones

Documentación del proceso de licitación para adquisición y contratación de bienes o
servicios
realizados por las Dependencias y Organismos Descentralizados, se incluyen
propuestas
técnicas y económicas.

05

Adjudicaciones

06

Sanciones, Inconformidades y Conciliaciones
Derivados de Contratos.

Documentación sobre adjudicaciones a cuando menos tres proveedores o directa, de
acuerdo
con la Ley de Adquisiciones.
Documentación sobre la Información por sanciones aplicadas, por inconformidades y
conciliaciones derivadas de la operación de los contratos celebrados por el H.
Ayuntamiento.

07

Seguros y Fianzas.

Documentación inherente a los contratos y pólizas de aseguramiento de bienes
patrimoniales
y no patrimoniales de que dispone el H. Ayuntamiento, así como lo relacionado al
aseguramiento del personal, que labora para el Municipio.

08

Obra Pública.

Documentación relativa a las solicitudes de todo tipo de obras o servicios que
proporciona el
H. Ayuntamiento a la comunidad así como de los procedimientos de contratación,
pagos,
recepción física, finiquito y/o servicio de obra pública.

09

Conservación y Mantenimiento de la
Infraestructura Física, Mantenimiento a
Maquinaria
y Equipo.

Documentación relativa a la ejecución de los programas y líneas de acción referentes
al
mantenimiento y conservación de la infraestructura física de instalaciones y del
mantenimiento
de maquinaria, equipo y vehículos.

10

Padrón

Documentos relativos a todo tipo de padrones (contribuyentes, proveedores y
contratistas etc.
ante el H. Ayuntamiento).

12

Disposiciones de Activo Fijo.

Documentación sobre los reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de
administración y control de bienes de activo fijo.

13

Control, Baja y Destino Final de Bienes Muebles.

Documentación inherente al registro, control, disposición final y baja de los activos, así
como
los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo.

14

Inventario Físico de Bienes Muebles y Equipo.

Documentación soporte de la cuantificación periódica de las existencias y de la
ubicación
física, de los bienes muebles propiedad del H. Ayuntamiento.

15

Escrituras

Documentación relacionada con todos los títulos de propiedad de los bienes
inmuebles del
Municipio, comprende los documentos históricos.

16

Almacén

Documentación del control físico y contable de existencias por entradas y salidas de
mercancías.

17

Distribución de Bienes.

Documentación sobre la distribución de mercancías a las Dependencias y Organismos
Descentralizados que integran el H. Ayuntamiento.

18

Control de Calidad de Bienes y Servicios.

Documentación de reportes de control de calidad de bienes y servicios adquiridos por

el H.
Ayuntamiento.
19

Control, Verificación de Obras y
Remodelaciones.

Documentación relacionada con el control y verificación de obras públicas nuevas y
remodelaciones de las existentes.

20

Comité Central de Adquisiciones,
Arrendamientos
y Servicios.

Documentación que se genera en las sesiones de dicho comité.

21

Comité de Bienes Muebles.

Documentación que se genera en las sesiones de dicho comité.

22

Comité de Obra Pública

Documentación que se genera en las sesiones de dicho comité.
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FONDO H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
CÓDIGO DE SECCIÓN

SERVICIOS EN
GENERAL
10

CÓDIGO DE
SERIE
01

SERIE DOCUMENTAL

DESCRIPCIÓN BÁSICA

Disposiciones en Materia de Servicio en
General.

Todo lo relativo sobre disposiciones vigentes en materia de Administración y Organización
para elaboración de programas y proyectos en el H. Ayuntamiento de Texmelucan.

02

Programas y Proyectos en Servicios en
General.

Todo lo relativo a la elaboración de planes y programas que el H. Ayuntamiento establezca en
la materia.

03

Panteones y Cementerios

04

Servicios Básicos

05

Servicios de Fletes y Maniobras.

Se refiere a la documentación de los servicios que se prestan en los cementerios , se incluyen
documentación histórica (panteones).
Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos, controles y suministro de
los servicios de energía eléctrica, agua etc. a todas las Dependencias y Organismos
Descentralizados.
Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y controles de fletes y
maniobras.

06

Servicios de Seguridad y Vigilancia.

Documentación relacionada a los servicios de seguridad y vigilancia que se presta a todos los
edificios públicos del H. Ayuntamiento.

07

Control Sanitario Animal.

Documentación de todas aquellas actividades relacionadas con programas de atención canina
y de fumigación de plagas en edificios públicos y de control sanitario ambiental.

08

Servicios de Telefonía.

Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y controles de los
servicios de telefonía celular y radiolocalización, asignados a los Servidores Públicos.

09

Servicio Postal.

Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y controles de servicio
postal.

10

Servicios Especializados en Mensajería.

Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y controles de los
servicios especializados de mensajería.

11

Mantenimiento, Conservación e Instalación
de
Mobiliario y Equipo de Oficina.

Documentación relacionada con los trámites de los servicios de mantenimiento, conservación
e instalación de mobiliario y equipo de oficina.

12

Mantenimiento, Conservación e Instalación

Documentación relacionada con los trámites de contratación, pagos y controles de los

de
Equipo de Cómputo.

servicios de mantenimiento, conservación e instalación de equipo de cómputo.

13

Parque Vehicular.

14

Suministro de Combustible

15

Control de Cajones de Estacionamiento

Documentación referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular
a cargo de las Dependencias y Organismos Descentralizados que integran el H. Ayuntamiento
(pago de tenencia de vehículos, verificación vehicular, emplacamiento, asignación y
resguardo).
Documentos relacionados con el suministro de combustibles al parque vehicular del Gobierno
Municipal (vales de gasolina y vales de gas, bitácoras).
Se refiere a la documentación relacionada con el control de los estacionamientos de las
oficinas públicas del H. Ayuntamiento.

16

Mantenimiento de Parque Vehicular.

Documentación de expedientes que incluyen la información relacionada con los servicios de
mantenimiento a las unidades que integran el parque vehicular del H. Ayuntamiento.

17

Mantenimiento y Conservación de
Edificios.

Documentación sobre el control del mantenimiento y conservación del edificio e instalaciones
que ocupan las Unidades Administrativas.

18

Limpieza y Reforestación

Documentación referente a todas las acciones vinculadas con la atención a campañas de
siembras, podas, derribos de arbustos y árboles en parques, jardines y espacios autorizados
etc.

19

Ordenes de Servicio

Documentación relativa para los tramites relacionados con el mantenimiento y/o reparación
del
mobiliario, equipo e instalaciones en el H. Ayuntamiento.

20

De los Servicios a la Comunidad

Documentación referente a la prestación, de cualquier servició en general que proporcione el
H. Ayuntamiento. A la ciudadanía no descrito.
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FONDO H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
CÓDIGO DE SECCIÓN

CÓDIGO DE SERIE

DESCRIPCIÓN BÁSICA

Disposiciones en Materia de
Telecomunicaciones

Todo lo relativo sobre disposiciones vigentes en materia de Administración y
Organización
para elaboración de programas y proyectos en el H. Ayuntamiento de
Texmelucan.

02

Programas y Proyectos en Materia de
Telecomunicaciones

03

Normatividad Tecnológica.

Todo lo relativo a la elaboración de planes y programas que el H. Ayuntamiento
establezca en
la materia.
Documentación sobre la autorización de Manuales de Normas y Procedimientos
vigentes.

04

Desarrollo e Infraestructura de
Telecomunicaciones.

Documentos relacionados con bitácoras, esquemas operativos y documentación
técnica de la
Infraestructura.

05

Desarrollo e Infraestructura del Portal de
Internet
del H. Ayuntamiento.
Desarrollo de Redes de Comunicación de Datos
y
Voz.

Documentación de mapa de sitio y procedimientos de actualización de la página.

07

Disposiciones en Materia de Informática.

Documentos sobre reglamentación interna y disposiciones legales diversas.

08

Desarrollo y Mantenimiento

Documentos que se refiere a los sistemas para la atención de los servidores que
garanticen la
funcionalidad.

09

Desarrollo Informático.

Documentación que soporta el diseño, desarrollo e instrumentación de sistemas
informáticos
(software).

10
11

Seguridad Informática.
Desarrollo de Sistemas.

Documentación técnica y procedimental de la seguridad del H. Ayuntamiento
Documentación de los sistemas desarrollados en o para el H. Ayuntamiento
(Sistemas de
calidad, de documentación y sistema integral de información Municipal, así como
el AS400).

12

Automatización de Procesos.

13

Control y Desarrollo del Parque Informático.

Documentación vinculada con la instalación de procesos de mejora informática
del H.
Ayuntamiento.
Documentación de mantenimiento, proyectos de inversión e inventario
actualizado de los
equipos de cómputo, telefonía fija y radio comunicadores del H. Ayuntamiento.

14

Disposiciones en Materia de Servicios de
Información.

Documentación sobre disposiciones internas y legales en materia de servicios de
información.

15

Programas y Proyectos en Materia de
Infraestructura y Servicios.

Documentación de los servicios de informática e información del H. Ayuntamiento.

16

Parámetros de Medición

Documentación que evalúa el servicio de atención a los usuarios.

17

Administración y Servicios a Centros
Documentales.

Documentación del control de servicios a centros documentales de todas las
Unidades
Orgánicas que integran el H. Ayuntamiento.

18

Administración y Presentación de Acervos
Digitales.

Documentación de control, registro y almacenamiento de acervos digitales.

19

Controles de Seguridad y Acceso a la
Información.

Documentación de esquema de seguridad de consulta y acceso a la información
institucional,
así como las herramientas para la organización y clasificación de los archivos
electrónicos .

20

Procesos Técnicos para Instalación.

Documentación sobre Instructivos y de los procesos técnicos a usuarios de los
servicios
informáticos para instalación y funciones .

06

TECNOLOGÍAS Y
SERVICIOS DE LA
INFORMACIÓN
11

SERIE DOCUMENTAL

01

Documentación sobre bitácoras, esquemas operativos y documentación técnica.

21

Productos para la Divulgación de Servicios.

22

Servicios a Través de Internet e Intranet.

23

Soporte Técnico Preventivo y Correctivo

24

Préstamo de Respaldos.

Documentación técnica y manuales de usuarios de los productos disponibles en
el área de
informática del H. Ayuntamiento.
Documentación técnico-administrativa y bitácoras de control de los servicios que
proporciona
el H. Ayuntamiento a los Servidores Públicos.
Documentación sobre reportes y bitácoras, procedimientos y medios magnéticos
utilizados
para la el registro de los servicios proporcionados al equipo de computo
propiedad del H.
Ayuntamiento.
Préstamo de respaldos de base de datos en soportes electrónicos.
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FONDO H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
CÓDIGO DE SECCIÓN

CÓDIGO DE SERIE

SERIE DOCUMENTAL

01

Disposiciones en Materia de Comunicación
Social.

Todo lo relativo sobre disposiciones vigentes en materia de Administración y
Organización
para elaboración de programas y proyectos en el H. Ayuntamiento de Texmelucan

02

Programas y Proyectos de Comunicación
Social.

Todo lo relativo a la elaboración de planes y programas que el H. Ayuntamiento
establezca en
la materia.

03

Publicaciones e Impresos del H.
Ayuntamiento.

Periódico del Gobierno del Municipio, trípticos informativos; carteles; dípticos; folletos;
volantes, síntesis informativa, invitaciones y felicitaciones de carácter oficial, etc.

04

Publicaciones Oficiales Estatales y
Federales.

Se refiere al Periódico Oficial del Estado y Diario Oficial de la Federación, que consulta
para el
ejercicio de sus atribuciones y presta a la ciudadanía para su conocimiento.

05

Material Multimedia y Fotográfico (video y
audio).

Información institucional del Municipio, entrevistas a funcionarios y video informativo de
las
actividades del Gobierno Municipal. (Fototeca, material histórico).

06

Campañas de Publicidad Institucional

Desplegados; cintillos en periódicos locales, nacionales y revistas publicitarias así como
notas
informativas en medios impresos y de comunicación.

07

Boletines de Prensa y Entrevistas.

Información de eventos realizados por el Gobierno Municipal, que se envía a los medios
de
comunicación, prensa, radio y televisión.

08

Medios de Comunicación

Documentación sobre agencias periodísticas, de noticias, reporteros, articulistas,
cadenas
televisivas y otros medios de comunicación social

09

Imagen Institucional (Actividades)

Documentación relevante y actualizada que se difunde a través de los medios de
comunicación, las actividades que realiza el Presidente Municipal así como las acciones
del
Sistema DIF Municipal.

10

Ruedas de Prensa

Documentación relativa a la celebración de reuniones informativas con los medio de
comunicación.

11

Actividades Culturales

12

Actos y Eventos

Documentación relacionada con las actividades de carácter cultural, desarrolladas por
las
Dependencias del H. Ayuntamiento y Organismos Descentralizados para la ciudadanía.
Documentación sobre la organización y ejecución de eventos culturales y deportivos
realizados
por las Dependencias del H. Ayuntamiento, así como de los eventos en los cuales
participa
como invitado el Presidente Municipal.

13

Audiencias Públicas.

Documentación relativa a actos en los que la autoridad interactúa con miembros de la
sociedad.

14

Reconocimientos del H. Ayuntamiento.

Documentación referente a la entrega que hace el Gobierno Municipal a personalidades
que
han destacado en los diferentes campos de la ciencia, el arte, cultura y de servicio
social. Así
como los que le otorgan.

15

Encuestas de Opinión.

Documentación que expresa el parecer y opinión de beneficiarios, proveedores o alguna
otra
persona o Entidad, que tenga relación institucional o administrativa.

16

Actualización del Diseño y del Contenido de
la
Página de Internet.

Documentación relacionada con los datos generales del H. Ayuntamiento, actualización
de
eventos, disposiciones oficiales, licitaciones, directorio, organigrama y seguimiento a
solicitudes diversas que se manejan en la red.

17

Programas de Radio y Televisión

Documentación sobre los programas de radio y televisión que el H. Ayuntamiento genera
en
soportes impresos y magnéticos.

COMUNICACIÓN SOCIAL
12

DESCRIPCIÓN BÁSICA
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FONDO H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
CÓDIGO DE
SECCIÓN

CÓDIGO DE SERIE
01

SERIE DOCUMENTAL
Disposiciones en Materia de Control y
Auditoria.

DESCRIPCIÓN BÁSICA
Todo lo relativo sobre disposiciones vigentes en materia de
Administración y Organización
para elaboración de programas y proyectos en el H. Ayuntamiento de
Texmelucan.

CONTROL Y
AUDITORIA
13

02

Programas y Proyectos en la Materia

Todo lo relativo a la elaboración de planes y programas que el H.
Ayuntamiento establezca en
la materia.

03

Actividades en Materia de Control y
Auditoria.

04

Auditorias.

Documentación sobre la ejecución de planes y programa anuales del
control y auditoria
incluyendo las acciones de revisión, verificación, inspección y vigilancia
Documentación relativa a las auditorías practicadas.

05

Visitadurías.

Documentación relativa a visitas a personas físicas y morales que
tengan o hayan tenido
relaciones contractuales con el H. Ayuntamiento.

06

Registro Municipal de Servicios

Documentación relativa a con la actualización de todos los servicios que
presta el H.
Ayuntamiento, a través de sus Dependencias y Organismos
Descentralizados.

07

Seguimiento a la Implantación de
Recomendaciones a las Observaciones
Determinadas.

Documentación que acredite la implantación o realización de las
recomendaciones
notificadas, como resultado de las auditorias o revisiones practicadas.

08

Requerimientos de Información a
Dependencias y
Entidades.

Documentación solicitada en relación a auditorías realizadas.

09

Quejas y Denuncias de Actividades
Públicas.

10

Responsabilidades.

11

Inconformidades.

Documentación relativa a la investigación de conductas irregulares
cometidas presuntamente
por servidores públicos, así como por servicios que presta el H.
Ayuntamiento
Documentación referente a los procedimientos administrativos de
responsabilidades y los
informes de presuntas responsabilidades
Documentación relativa a procedimientos administrativos de
inconformidades que genere o
sean generados por el área de auditoria.

12

Inhabilitaciones.

Documentación relativa a inhabilitación de Servidores Públicos en sus
funciones.

13

Declaraciones Patrimoniales.

Documentación relativa a la presentación que deben realizar los
Servidores Públicos de
mandos medios y superiores y otros obligados a presentarla.

14
15

Comité de Control y Auditoria.
Actas de Entrega-Recepción.

Documentación relativa a las sesiones celebradas.
Documentación de datos de entrega-recepción de Servidores Públicos
por la entrega o toma
de posesión de un cargo.

16

Procedimientos Administrativos de
Determinación de Responsabilidades

Documentación sobre el seguimiento ante la Contraloría Municipal de
procedimientos
administrativos de responsabilidades en contra de funcionarios públicos
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