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INTRODUCCIÓN

La composición del sistema Administrativo del Ayuntamiento
determina de manera fundamental los cursos de acción
encauzados a la administración y satisfacción de las necesidades
sociales municipales.
Contar con una Estructura Orgánica adecuada y eficaz en el
Ayuntamiento permitirá alcanzar los objetivos y metas que éste se
plantea como detonador del desarrollo regional. Es por eso que este
manual presenta una descripción básica y fundamental del Sistema
Administrativo Municipal; diseñando en primera instancia una
estructura ideal, seguida por la descripción de actividades por área,
evitando así, duplicidad de funciones y ahorrando recursos tanto
materiales, económicos y humanos, logrando así de una manera
eficaz las metas propuestas con un mínimo de esfuerzo.
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OBJETIVO

El objeto de este manual es que los funcionarios municipales conozcan y ejecuten una serie de
acciones encaminadas al mejoramiento de la Estructura Orgánica y Administrativa Municipal para
el mejor cumplimiento de las actividades encomendadas al Ayuntamiento. Así también, se
especificarán los conceptos que éste abarca, tales como, el propósito fundamental del Municipio,
territorio, jurisdicción, etc. Dejando así una concepción clara y simplificada de Ayuntamiento, es
decir; proporcionar a la administración pública municipal, los elementos técnicos necesarios para
que sus dependencias uniformen criterios que permitan sistematizar la información en los mismos.
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JUSTIFICACIÓN

La Estructura y Organización Administrativa del Ayuntamiento definen el proceso de decisión y
ejecución de medidas y acciones sociales, económicas y políticas en favor de la ciudadanía.
La evaluación minuciosa de los diferentes municipios del Estado a través del Diagnóstico de Mejores
Prácticas y Políticas Municipales, determinó la necesidad de dotar a los municipios de herramientas
y técnicas para el mejoramiento de los aspectos de organización administrativa, con los cuales se
alcanzará una modernización en la Administración Municipal, permitiendo el fortalecimiento de la
actividad principal del Gobierno local, concebido éste como el centro rector del desarrollo de la vida
nacional.
Se encontrará información completa sobre cómo realizar las tareas a que están obligados las
autoridades y funcionarios del ayuntamiento.
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MARCO JURÍDICO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Art. 115. Los Estados adoptaran para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y su urbanización política
y administrativa, el municipio libre como a las siguientes bases:
I.
Cada municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado.
II.
Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio
conforme a la Ley.
III.
Los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo
determinen las leyes, tendrán a su cargo la prestación de los servicios públicos.
IV.
Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros
ingresos que las legislaturas establezcan.
V.
Los municipios en los términos de las leyes federales y estatales, estarán facultados
para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal.
VI.
Cuando dos o más centros urbanos tiendan a formar una continuidad podrán planear y
regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo a dichos centros.
VII.
El ejecutivo federal y los gobernadores de los estados tendrán el mando de la fuerza
pública en los municipios donde residieren habitual o transitoriamente.
VIII.
Las leyes de los estados introducirán al principio de la representación proporcional en la
elección de los Ayuntamientos de todos los municipios.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
TITULO SÉPTIMO DEL MUNICIPIO LIBRE
CAPITULO ÚNICO
Art. 102. El municipio libre constituye la base de la división territorial y de la organización política
administrativa del estado; cada municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección
popular directa, integrado por la planilla que haya obtenido el mayor número de votos, y no habrá
ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado.
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Art. 103. Los municipios tienen personalidad jurídica, patrimonio propio que los Ayuntamientos
manejaran conforme a la Ley, y administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los
rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos
que la legislatura del estado establezca en favor de aquellos.
Art. 104. Los municipios tendrán a su cargo la prestación de los servicios públicos.
Art. 105. La administración pública municipal será centralizada y descentralizada.
Art. 106. La Ley Orgánica Municipal, también reglamentara las disposiciones
constitución, relativas a los municipios.

de ésta

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
CAPITULOS I, VI – X, XII – XVI, XXI, XXIII y XXIV.

BANDOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES
REGLAMENTOS MUNICIPALES
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO

DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
LEY DE VIVIENDA
LEYES FISCALES
a) Ley de Hacienda Municipal
b) Ley de Ingresos Municipal
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EL MUNICIPIO
El Municipio es la institución socio-política primario y básico de la Federación. Constituye un poder
autónomo que no admite autoridades intermedias entre él y el gobierno estatal; y forma una red
denominada Federación formada por los demás municipios y los Estados.
Es el responsable en el ámbito de su jurisdicción territorial, de ejercer la rectoría del desarrollo para
alcanzar la soberanía nacional, así como una justa distribución de los ingresos y desarrollo
económico y social.

ELEMENTOS DEL MUNICIPIO
POBLACIÓN. Es el conjunto de individuos establecidos en asentamientos urbanos o rurales, que
tienen una cultura común; y se dedican a diferentes actividades tales como el comercio, industria,
arte y otros.
TERRITORIO. Es espacio físico en el que ocurren las actividades de la población y el gobierno
municipal. En éste se localizan los recursos naturales y cuenta con características geográficas y
geológicas que constituyen su riqueza.
GOBIERNO. El gobierno local está ejecutado por el Ayuntamiento, y orienta el comportamiento de
la sociedad, a la vez que surge de ella como legitimo representante. Es el responsable de
administrar correctamente los bienes y recursos del municipio para lograr el desarrollo y satisfacción
de las necesidades de la población.

COMPETENCIAS Y FACULTADES
El municipio debe cumplir con las competencias y facultades que la Ley le otorga, adaptándolas a
las necesidades particulares de cada uno de ellos. Estas particularidades, están caracterizadas por
su territorio, las fuentes de vida de los habitantes, las características étnicas de la población y su
cultura.
Las competencias y facultades municipales pueden ser obligatorias o facultativas.
a) Obligatorias. Son las necesarias para el buen funcionamiento de las ciudades y pueblos, y el
mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes. Por ejemplo, el servicio de limpia, agua,
transporte, drenaje, jardines, alumbrado público, vialidad, rastros, panteones, policía, salud,
educación, etc.
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b) Facultativas. Son las que se derivan principalmente de un medio físico determinado o bien de
una aspiración de los habitantes, y están íntimamente relacionadas al desarrollo económico y
social; son particulares y específicas para cada municipio.

OBJETIVOS DEL MUNICIPIO
Los principales objetivos del municipio se pueden resumir de la siguiente manera:
a)
b)
c)
d)

Conservar la libertad e igualdad de sus habitantes a través de una vida democrática.
Mejorar la calidad de vida de su población satisfaciendo sus necesidades básicas.
Garantizar la seguridad colectiva e individual de sus habitantes.
Facilitar el acceso a la educación y cultura, recreación, salud y vivienda de la población.

FUNCIONES DEL MUNICIPIO
Como parte del Estado al municipio le corresponde la rectoría del desarrollo de la población
gobernada, interviniendo en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El Desarrollo integral de su territorio.
El sistema nacional de planeación democrática.
La planeación del desarrollo urbano.
La administración de su patrimonio y hacienda municipal.
La democratización social.
Los procesos electorales locales.
En garantizar el cumplimiento de las garantías individuales.

Como prestador de servicios públicos, implica la satisfacción continua, constante y uniforme de las
necesidades colectivas.
Como promotor del desarrollo puede intervenir y participar en la planeación del desarrollo estatal y
nacional, en la formulación de planes y programas.
El Artículo 104 de la Constitución Política del Estado y Libre y Soberano de Puebla, señala que los
Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
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b).- Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d).- Mercados y centrales de Abasto.

e).- Panteones.
f).- Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; y
h) Seguridad Pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

EL AYUNTAMIENTO
Es el órgano de representación popular encargado de la administración y gobierno del municipio.
Se elige por votación directa en los términos establecidos en la Ley Orgánica Municipal y en la Ley
Electoral del Estado, para un periodo de tres años.
El ayuntamiento está formado por un Presidente Municipal, Regidores y un Síndico. Es el Órgano
de Gobierno representativo del Municipio.
El Ayuntamiento celebrará por lo menos una sesión ordinaria mensualmente, y las extraordinarias
que sean necesarias cuando existan motivos que las justifiquen.
Al igual que sucede en los dos anteriores niveles de gobierno, el ayuntamiento (gobierno) cuenta
con la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

a) La función Ejecutiva recae en el Presidente Municipal.
b) La función Legislativa recae en el Cabildo como cuerpo colegiado soberano al interior del
Ayuntamiento y,
c) La función Judicial se deposita en el Síndico y Juez calificador.
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Ésta será Centralizada y Descentralizada.
La Administración Pública Centralizada se integra con las dependencias que forman parte del
Ayuntamiento, así como con órganos desconcentrados, vinculados jerárquicamente a las
dependencias municipales, con las facultades y obligaciones específicas que fije el acuerdo de su
creación.
La Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería y la Contraloría Municipal,
así como las demás dependencias del Ayuntamiento, formarán parte de la Administración Pública
Municipal Centralizada.
La Administración Pública Descentralizada se integra con las entidades paramunicipales, que son
las empresas con participación municipal mayoritaria, los organismos públicos municipales
descentralizados y los fideicomisos, donde el fideicomitente sea el municipio.
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ORGANIGRAMA DEL AYUNTAMIENTO

ORGANIGRAMA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
6,001.00 a

COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN

4,000.00 a

2,000.00 a

SECRETARIO PARTICULAR

15,000.00

COMISIÓN DE HACIENDA
PÚBLICA

6,000.00

COMISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

COMISIÓN DE
EDUCACIÓIN

COMISIÓN DE
SALUBRIDAD

TESORERÍA
MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS

DIF MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

DESARROLLO RURAL

SEGURIDAD PÚBLICA

JUEZ

CHOFERES

PROTECCIÓN CIVIL

BIBLIOTECA MUNICIPAL

VECTORES

LIMPIEZA

COMISIÓN DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

COMISIÓN DE ECOLOGÍA

COMISIÓN DE PARQUES Y
JARDINES

SINDICATURA
MUNICIPAL

3,999.99
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ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LAS DEPENDENCIAS Y ÁREAS DEL
AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Habilidades

Presidencia Municipal
Presidente Municipal
Presidencia Municipal
Cabildo
A todas las áreas y/o departamentos
No aplica
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación
y organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Organigrama departamental

ORGANIGRAMA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
6,000.00 a

SECRETARIO PARTICULAR

15,000.00

Descripción genérica del puesto
Es el encargado de ejecutar los acuerdos y de realizar la administración del municipio con base en
criterios y políticas establecidas por el ayuntamiento. Representa a su vez al gobierno del municipio.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Puebla, el Presidente Municipal representará
al municipio y al Ayuntamiento y será ejecutor de las resoluciones de éste, que no sean
encomendadas a una comisión especial.
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La responsabilidad del Presidente Municipal consiste en ejecutar las decisiones, disposiciones y
acuerdos tomados por el Ayuntamiento. Es responsable de velar por el buen funcionamiento de la
administración pública local, de la cual es representante.
Al mismo tiempo es miembro del Ayuntamiento, representante político y administrativo del municipio.
Para el cumplimiento de dichas responsabilidades y atribuciones, la Constitución Política del Estado
de Puebla y la Ley Orgánica Municipal señalan las facultades y obligaciones que tiene el presidente
municipal. De éstos ordenamientos se otorgan las facultades siguientes:
Los Ayuntamientos estarán presididos por un Presidente Municipal, que será electo en los términos
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, las disposiciones aplicables de
la legislación electoral, y esta Ley.

Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales, de conformidad con el
Artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal:
I. Difundir en sus respectivos Municipios, las leyes, reglamentos y cualquier otra disposición de
observancia general que con tal objeto les remita el Gobierno del Estado o acuerde el
Ayuntamiento, y hacerlas públicas cuando así proceda, por medio de los Presidentes de las
Juntas Auxiliares, en los demás pueblos de la municipalidad;
II. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en
su caso las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor
público, en términos de las mismas;
III. Representar al Ayuntamiento y ejecutar sus resoluciones, salvo que se designe una
comisión especial, o se trate de procedimientos judiciales, en los que la representación
corresponde al Síndico Municipal;
IV. Formar anualmente inventarios de todos los bienes municipales, muebles e inmuebles;
V. Disponer de la fuerza pública municipal para la conservación del orden público salvo en los casos
de excepción contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
particular del Estado de Puebla;
VI. Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las medidas que a su juicio
demanden las circunstancias;
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VII. Proponer al Ayuntamiento el nombramiento del titular o titulares de las ramas del cuerpo de
seguridad pública municipal, previa aprobación del examen, certificación y registro en el Centro de
Control de Confianza correspondiente;
VIII. Dictar las medidas conducentes para proporcionar parajes y alojamiento a las tropas que
pasen por la Municipalidad, sujetándose a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
IX. Otorgar a las autoridades judiciales los auxilios que demanden para hacer efectivas sus
resoluciones, conforme a las disposiciones aplicables;
X. Cumplir y ordenar se cumplan los mandatos judiciales que se les notifiquen;
XI. Cooperar con las autoridades competentes en la ejecución y cumplimiento de la Ley Federal
de Juegos y Sorteos;
XII. Actualizar cada cinco años el padrón de los vecinos de la Municipalidad, con expresión de las
circunstancias señaladas en la presente Ley;
XIII. Formar anualmente en el mes de julio el padrón de niñas y niños, para quienes sea
obligatoria, en el Municipio, la instrucción primaria y secundaria desde el año inmediato siguiente,
enviando un tanto a las autoridades educativas correspondientes. Este padrón deberá contener
los nombres, apellidos, edad, profesión y domicilio del padre o encargado de la niña o niño y
el nombre y edad de éste;
XIV. Formar una noticia de las personas que en la Municipalidad ejerzan profesiones que requieran
título y tomar nota de estos;
XV. Reunir oportunamente los datos estadísticos de la Municipalidad y difundirlos;
XVI. Exigir de los encargados de las oficinas respectivas, las noticias que periódicamente y por
disposición de Ley tienen obligación de rendir;
XVII. Coadyuvar con las autoridades del Registro del Estado Civil de las Personas en términos
de las disposiciones aplicables;
XVIII. Suplir a los menores de edad el consentimiento que necesiten para contraer matrimonio,
excepto en la Capital del Estado, en los casos de irracional negativa de los ascendientes o
tutores. En estos casos oirán a los que hayan negado el consentimiento y al Ministerio Público;
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XIX. Dispensar las publicaciones para contraer matrimonio, de acuerdo con la Ley;
XX. Instruir los expedientes relativos a la dispensa del impedimento para contraer matrimonio, del
parentesco por consanguinidad en la línea colateral desigual y remitirlos al Gobernador del Estado
para los efectos legales procedentes;
XXI. Cuidar que en las elecciones públicas tengan los ciudadanos la libertad absoluta con que
deben obrar en dichos actos;
XXII. Procurar que se organice la comunicación entre los pueblos;
XXIII. Cuidar de la conservación de los caminos y evitar que en ellos se abran zanjas,
rebasen las aguas o se pongan objetos que obstruyan el tránsito o reduzcan las
dimensiones de esas vías;
XXIV. Cuidar, con relación a las servidumbres legales, que se hagan las obras necesarias para
que los caños de desagüe sean cubiertos y quede expedito el paso;
XXV. Procurar la conservación de los bosques, arboledas, puentes, calzadas, monumentos,
antigüedades y demás objetos de propiedad pública federal, del Estado o del Municipio;
XXVI. Promover lo necesario al fomento de la agricultura, industria, comercio, educación, higiene,
beneficencia y demás ramos de la Administración Pública Municipal y atender al eficaz
funcionamiento de las oficinas y establecimientos públicos municipales;
XXVII. Vigilar que el corte de los árboles se sujete a lo que sobre el particular se disponga en las
leyes y evitar que los montes se arrasen;
XXVIII. Vigilar la satisfactoria ejecución de los trabajos públicos que se hagan por cuenta del
Municipio;
XXIX. Visitar periódicamente los hospitales, casas de asistencia, escuelas y demás oficinas y
establecimientos públicos, cuidando que los servicios que en ellos se presten sean satisfactorios;
XXX. Velar por la conservación de las servidumbres públicas y de las señales que marquen los
límites de los pueblos y del Municipio;
XXXI. Hacer que la Tesorería Municipal forme los cortes de caja ordinarios en los días que designe
la Ley;
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XXXII. Presenciar el corte de caja mensual en la Tesorería Municipal, dándole su visto bueno
después de examinar los libros y documentos y de comprobar los valores existentes en caja;
XXXIII. Levantar y presentar acta circunstanciada del estado que guarda la Hacienda Pública y
de los bienes del Municipio al término de su gestión constitucional, o en los casos a que
se refiere la presente Ley, ante la presencia de los miembros del Ayuntamiento, del funcionario
que habrá de relevarlo y de los representantes del Órgano de Fiscalización Superior del Estado;
XXXIV. Autorizar los libros de contabilidad de la Tesorería del Municipio, firmando y sellando la
primera y última fojas y sellando únicamente las intermedias;
XXXV. Informar al Ayuntamiento si los Presupuestos de Ingresos y de Egresos cumplen con las
exigencias públicas;
XXXVI. Auxiliar a los tesoreros municipales y peritos en la formación de padrones, avalúos y
embargos de fincas rústicas y urbanas;
XXXVII. Formar mensualmente una noticia administrativa y estadística con la que dará cuenta
al Ayuntamiento;
XXXVIII. Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, a los pueblos de su
jurisdicción o a los establecimientos públicos municipales;
XXXIX. Procurar el entubamiento y limpieza de las aguas potables, así como la conservación
de los manantiales, fuentes, pozos, aljibes, acueductos, ríos, y los demás que sirvan para el
abastecimiento de la población;
XL. Procurar la construcción y conservación de las fuentes y surtidores públicos de
agua y que haya abundancia de este líquido tanto para el consumo de las personas como para
abrevadero de los ganados;
XLI. Promover una cultura de la separación de la basura, y la instrumentación de programas de
recolección de desechos sólidos de manera diferenciada entre orgánicos e inorgánicos;
XLII. Cuidar de la alineación de los edificios en las calles;
XLIII. Procurar la apertura, conservación y mejoramiento de los caminos vecinales, dictando para
ello las medidas convenientes;
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XLIV. Visitar dos veces al año, por lo menos, los poblados de su jurisdicción y rendir oportunamente
el correspondiente informe al Ayuntamiento, proponiendo se adopten las medidas que estime
conducentes a la resolución de sus problemas y mejoramiento de sus servicios;
XLV. Resolver sobre los asuntos que no admitan demora, aun cuando sean de la competencia del
Ayuntamiento, si éste no pudiere reunirse de inmediato y someter lo que hubiere hecho a la
ratificación del Cabildo Municipal en la sesión inmediata siguiente;
XLVI. Suscribir, previo acuerdo del Ayuntamiento, los convenios y actos que sean de interés
para el Municipio, sin perjuicio de lo que esta Ley establece;
XLVII. Vigilar la debida prestación de los servicios públicos municipales e informar al
Ayuntamiento sobre sus deficiencias;
XLVIII. Supervisar que las recaudaciones de fondos de la Tesorería cumplan con lo establecido
en los presupuestos de ingresos y padrones respectivos;
XLIX. Vigilar que los gastos municipales se efectúen con estricto apego al presupuesto, bajo
criterios de disciplina, racionalidad y austeridad;
L. Conceder licencias económicas hasta por diez días a los servidores públicos municipales;
LI. Dar lectura, en sesión pública y solemne, dentro de los primeros quince días del mes de febrero
de cada año, al informe por escrito que rinda el Ayuntamiento que preside, sobre la situación que
guarda la Administración Pública Municipal, los avances y logros del Plan de Desarrollo Municipal,
y las labores realizadas en el año próximo anterior. De dicho informe se enviará copia al Congreso
del Estado y al Gobernador;
LII. Promover y vigilar la formulación del proyecto de Presupuesto de Ingresos del Municipio para
el ejercicio inmediato, su estudio por el Ayuntamiento, y su envío oportuno al Congreso del
Estado, a través del Ejecutivo del Estado, para su aprobación;
LIII. Promover y vigilar la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio
inmediato y someterlo al Ayuntamiento para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial
del Estado, remitiendo copia del mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado;
LIV. Remitir al Congreso del Estado la cuenta pública, los estados de origen y aplicación de
recursos, los informes de avance de gestión financiera, y demás información relativa al control
legislativo del gasto, en los plazos que señale la legislación aplicable;
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LV. Permitir al personal debidamente comisionado por el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado la realización de todas aquellas funciones que la ley otorga a dicho órgano para la revisión
y fiscalización de las cuentas públicas, disponiendo el otorgamiento de las facilidades que sean
necesarias para su correcto desempeño;
LVI. Nombrar y remover libremente a los directores, jefes de departamento y servidores públicos
del Ayuntamiento que no tengan la calidad de empleados de base;
LVII. Designar o autorizar los movimientos de los empleados de base en las dependencias
municipales, de acuerdo a las necesidades que demande la administración de conformidad
con la legislación aplicable;
LVIII. Ordenar la ejecución de las determinaciones del Ayuntamiento en materia de protección
civil;
LIX. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil para la
prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en situaciones de emergencia o
desastre, para lo cual deberá coordinarse con las autoridades de los gobiernos federal, estatales
y municipales, así como concertar con las instituciones y organismos de los sectores privado y
social, las acciones conducentes para el logro del mismo objetivo;
LX. Proponer y vigilar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana, Comités y
Comisiones Municipales que se integren; y
LXI. Promover el desarrollo y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios
urbanos que garanticen la seguridad y libre tránsito que requieren las personas con discapacidad,
así como asegurar la accesibilidad a estas personas en calles, avenidas, inmuebles destinados a
un servicio público, así como en los bienes de uso común contemplados en el artículo 154 de esta
Ley, atendiendo lo establecido en lineamientos técnicos y demás instrumentos vigentes
relacionados con la materia;
LXII. Realizar las acciones necesarias para colocar la Nomenclatura en Sistema Braille e
implementar la guía táctil en las principales calles, avenidas, inmuebles destinados a un servicio
público, así como en los bienes de uso común contemplados en el artículo 154 de esta Ley, a
fin de facilitar el libre desplazamiento de las personas con discapacidad visual; y
LXIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y las que acuerde el Cabildo.
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PROHIBICIONES
I.

Utilizar fondos y bienes municipales a fines distintos a los autorizados.

II.

Imponer contribuciones o sanciones no contempladas en la Ley de Ingresos u otras
disposiciones legales.
Utilizar autoridad o influencia para inducir votos.

III.
IV.

Ausentarse del municipio sin autorización del Ayuntamiento a excepción de casos
justificados.

V.

Cobrar personalmente o por interpósita persona, multa o arbitrio alguno y consentir o
autorizar que oficina distinta de la Tesorería, conserve o retenga fondos municipales.

VI.

Usar servicios o empleados municipales en asuntos particulares.

VII.

Residir durante el periodo de gobierno, fuera del territorio del municipio.
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SECRETARIO PARTICULAR
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Habilidades

Secretaría Particular
Secretario Particular
Presidencia
Presidente Municipal
N/A
Licenciatura
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación
y organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Descripción genérica del puesto
El Secretario Particular para la atención, gestión y solución de los asuntos turnados a su despacho,
quien tendrá las siguientes funciones:
I.

Acordar la agenda del Presidente Municipal;

II.

Apoyar al Presidente Municipal en la atención y control de las actividades diarias.

III.

Tramitar los asuntos y problemáticas planteados por la Presidencia Municipal, al área que
corresponda y tratar los asuntos prioritarios para su atención en casos de ausencia del
Presidente Municipal;

IV.

Recibir y despachar la correspondencia a las áreas competentes, de los asuntos recibidos
en la oficina del Presidente Municipal, para su debida gestión;

V.

Organizar y turnar la información a las distintas áreas que conforman el Ayuntamiento,
dando seguimiento de los asuntos relacionados con su gestión;

VI.

Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de trabajo del Presidente
Municipal;

VII.

Coordinar tarjetas ejecutivas, discursos y en el caso específico de las comparecencias,
supervisar a las áreas administrativas con la información que contenga el informe
correspondiente del Presidente Municipal;
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Atender los asuntos que le sean encomendados por el Presidente Municipal;

IX.

Formular el informe mensual de los asuntos recibidos, despachados y pendientes, Así como
el avance en la atención y resolución de los asuntos de su competencia;

X.

Supervisar y coordinar las actividades del personal adscrito a la oficina del Presidente
Municipal;

XI.

Administrar y optimizar los insumos asignados a la oficina del Presidente Municipal, en el
cumplimiento de las obligaciones y cargas de trabajo;

XII.
XIII.

Custodiar y manejar el archivo de la correspondencia dirigida a la Presidente Municipal,
particularmente aquellas que requieran cumplimiento de términos;
Coordinar las giras del Presidente Municipal, y

XIV.

Las demás disposiciones administrativas en la materia inherentes a su cargo.
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DE LOS REGIDORES (CABILDO)
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Habilidades

Cabildo
Presidente de la Comisión
Cabildo
Cabildo
N/A
No aplica
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación
y organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Estructura departamental

ORGANIGRAMA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
6,000.00 a

COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN

SECRETARIO PARTICULAR

15,000.00

COMISIÓN DE HACIENDA
PÚBLICA

COMISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

COMISIÓN DE
EDUCACIÓIN

COMISIÓN DE
SALUBRIDAD

COMISIÓN DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

COMISIÓN DE ECOLOGÍA

COMISIÓN DE PARQUES Y
JARDINES

SINDICATURA
MUNICIPAL

Descripción genérica del puesto
Los regidores son los encargados de vigilar la administración municipal y la prestación de los
servicios públicos. Su número es variable de acuerdo al tamaño del municipio y a la Ley. Deben
encargarse de una o más comisiones para vigilar en nombre de la población, acciones en pro del
bienestar y desarrollo integral del municipio.
Los regidores municipales carecen de facultad ejecutiva. Las funciones que realizan dentro del
gobierno municipal son legislativas y de vigilancia e inspección.
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Son facultades y obligaciones de los Regidores, de conformidad con el Artículo 92 de la
Ley Orgánica Municipal:
I.

Ejercer la debida inspección y vigilancia, en los ramos a su cargo;

II.

Asistir con puntualidad a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento;

III.

Ejercer las facultades de deliberación y decisión de los asuntos que le competen al
Ayuntamiento, y colaborar en la elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos
del Municipio;

IV.

Formar parte de las comisiones, para las que fueren designados por el Ayuntamiento;

V.

Dictaminar e informar sobre los asuntos que les encomiende el Ayuntamiento;

VI.

Solicitar los informes necesarios para el buen desarrollo de sus funciones, a los diversos
titulares de la Administración Pública Municipal, quienes están obligados a proporcionar
todos los datos e informes que se les pidieren en un término no mayor de veinte días
hábiles;

VII.

Formular al Ayuntamiento las propuestas de ordenamientos en asuntos municipales, y
promover todo lo que crean conveniente al buen servicio público;

VIII.

Concurrir a los actos oficiales para los cuales se les cite; y

IX.

Las que le determine el cabildo y las que le otorguen otras disposiciones aplicables.

Los Regidores no podrán ser reconvenidos por las opiniones que manifiesten en el desempeño
de su cargo, disfrutarán de las retribuciones que acuerde el Ayuntamiento y contarán con los
apoyos que les corresponda para realizar las gestorías de auxilio a los habitantes del Municipio.
Están impedidos para realizar gestiones administrativas ante autoridades federales, estatales o
municipales, respecto de asuntos que afecten los intereses del Ayuntamiento de que forman
parte sin la previa autorización del Cabildo o Presidente Municipal correspondiente.
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COMISIONES
La Ley Orgánica Municipal establece que para facilitar el despacho de los asuntos que le competen,
nombrará comisiones permanentes o transitorias, que los examinen e instruyan hasta ponerlos en
estado de resolución. Estas comisiones sesionarán de forma mensual, siendo convocadas por el
Regidor que presida la misma, conforme al reglamento respectivo.

Los Regidores deberán asistir con puntualidad a las sesiones de las Comisiones que el Honorable
Ayuntamiento les ha encomendado
Los integrantes del Ayuntamiento que incumplan con lo establecido en el artículo anterior, de forma
injustificada y reiterada, estarán sujetos a lo dispuesto por lo señalado en la Ley Orgánica.
Las comisiones transitorias se nombrarán por el Ayuntamiento para asuntos especiales, cada vez
que sea necesario.
Las comisiones permanentes serán las siguientes:
I.
De Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil;
II.
De Patrimonio y Hacienda Pública Municipal;
III.
De Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos;
IV.
De Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería;
V.
De Salubridad y Asistencia Pública;
VI.
De Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales;
VII.
De Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud;
VIII.
De Igualdad de Género; y
IX.
Las demás que sean necesarias de acuerdo a los recursos y necesidades de cada
Municipio.
Si la comisión se compone de varios Regidores, el Cabildo designará quien la presida, y si fueren
la de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, y la de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública,
sus presidentes deberán residir en la Cabecera del Municipio
Cuando alguna comisión considere que conviene demorar o suspender el curso de cualquier asunto,
no lo acordará por sí misma, sino que emitirá dictamen exponiendo esta necesidad al Ayuntamiento,
para que éste acuerde lo conveniente.
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Son aplicables a las comisiones administrativas, las siguientes disposiciones:
I.
II.
III.

IV.

En el desempeño de su encargo, se limitarán a los gastos autorizados por el
Ayuntamiento;
Los gastos no autorizados por el Ayuntamiento serán por cuenta de la Comisión;
En cada cambio de administración municipal, las comisiones deberán entregar al
Ayuntamiento electo, bajo inventario, los bienes que hayan tenido bajo su custodia con
motivo de su desempeño; y
Previa autorización del Presidente Municipal, las comisiones podrán llamar a
comparecer a los titulares de las dependencias administrativas municipales a efecto de
que les informen, cuando así se requiera, sobre el estado que guardan los asuntos de
su Dependencia.
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SÍNDICATURA MUNICIPAL
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Habilidades

Sindicatura Municipal
Síndico Municipal
Sindicatura Municipal
Cabildo
N/A
No aplica
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación
y organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Estructura departamental

ORGANIGRAMA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
6,000.00 a

COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN

SECRETARIO PARTICULAR

15,000.00

COMISIÓN DE HACIENDA
PÚBLICA

COMISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

COMISIÓN DE
EDUCACIÓIN

COMISIÓN DE
SALUBRIDAD

COMISIÓN DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

COMISIÓN DE ECOLOGÍA

COMISIÓN DE PARQUES Y
JARDINES

SINDICATURA
MUNICIPAL

Descripción genérica del puesto
Es el responsable de procurar la defensa de los intereses municipales; además debe atender los
asuntos jurídicos del municipio en los litigios en que éste forme parte.
Es el representante legal del ayuntamiento y tiene las facultades de un mandatario judicial. También
es responsable de supervisar la gestión de la hacienda pública municipal y vigilar los aspectos
financieros, de procurar los intereses municipales y de representarlos jurídicamente.
Ocasionalmente realizará funciones de auxiliar del Ministerio Público en los municipios donde no
existen los agentes correspondientes y además tiene la representación del Ayuntamiento en todos
los asuntos y actos judiciales.
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Entre sus facultades y obligaciones destacan las siguientes, de conformidad con el Artículo 100 de
la Ley Orgánica Municipal:
I. Representar al Ayuntamiento ante toda clase de autoridades, para lo cual tendrá las facultades
de un mandatario judicial;
II. Ejercer las acciones y oponer las excepciones de que sea titular el Municipio; otorgar poderes,
comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas, articular posiciones, formular
alegatos, en su caso rendir informes, actuar en materia civil, administrativa, mercantil, penal,
laboral, de amparo y de juicios de lesividad y demás inherentes a las que tiene como mandatario
judicial por sí o por conducto de los apoderados designados por él;
III. Seguir en todos sus trámites los juicios en que esté interesado el Municipio por sí o por
conducto de los apoderados designados por él;
IV. Presentar denuncia o querella ante la autoridad que corresponda, respecto de las
responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Municipio, en el ejercicio de sus
encargos, por delitos y faltas oficiales por sí o por conducto de los apoderados designados por él;
V. Promover ante las autoridades municipales, cuanto estimaren propio y conducente en
beneficio de la colectividad;
VI. Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de esta Ley, denunciando
ante las autoridades competentes cualquier infracción que se cometa por sí o por conducto de los
apoderados designados por él;
VII. Asistir a los remates públicos en los que tenga interés el Municipio, para verificar
que se cumplan las disposiciones aplicables;
VIII. Manifestar oportunamente sus opiniones respecto a los asuntos de la competencia del
Ayuntamiento;
IX. Promover la inclusión en el inventario, de los bienes propiedad del Municipio que se hayan
omitido;
X. Gestionar el pago de los créditos civiles del Municipio, incluyendo sus accesorios;
XI. Tramitar hasta poner en estado de resolución los expedientes de expropiación;
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XII. Convenir conciliatoriamente con el propietario del bien que se pretende expropiar, el monto
de la indemnización, en los casos que sea necesario;
XIII. Dar cuenta al Ayuntamiento del arreglo o la falta de él, sobre el monto de la indemnización,
a fin de que el Cabildo apruebe el convenio o autorice al Síndico a entablar el juicio respectivo;
XIV. Sustanciar y resolver el recurso de inconformidad en los términos de la presente
Ley;
XV. Vigilar que en los actos del Ayuntamiento:
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SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Habilidades

Secretaria del Ayuntamiento
Secretario del Ayuntamiento
Secretaria General
Presidente Municipal
Unidades y/o departamentos adscritos a la Secretaria
General
Licenciatura en Derecho
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación y
organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Estructura departamental
ORGANIGRAMA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO
(1)

REGISTRO CIVIL
(2)

AUXILIAR
(1)

CORREO Y
CORRESPONDENCIA
(1)

Descripción genérica del puesto
Se encarga de tramitar asuntos de carácter administrativo, auxiliar al Presidente municipal y resolver
casos de relativa importancia.
Se instala invariablemente en el edificio del poder municipal donde deben guardarse los archivos y
documentos bajo la responsabilidad del Secretario.
La Secretaría del Ayuntamiento es fundamental para el gobierno municipal pues se encarga de los
asuntos de gobernación, los que por ningún motivo pueden ser resueltos por otra oficina.
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De conformidad con lo señalado por la Ley Orgánica Municipal,
Cada Ayuntamiento nombrará un Secretario, a propuesta del Presidente Municipal y con la
remuneración que le fije el presupuesto respectivo.
Para ser Secretario se requiere:
I.
Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II.
No haber sido declarado en quiebra fraudulenta ni haber sido sentenciado como
defraudador, malversador de fondos públicos o delitos graves, ni haber sido inhabilitado por
sentencia o resolución administrativa firme;
III.
En Municipios que tengan una población de hasta 2,500 habitantes, haber concluido la
Educación Primaria; en Municipios de más de 2,500 hasta 25,000 habitantes, haber
concluido la Educación Media y en los Municipios que tengan más de 25,000 habitantes,
haber concluido la Educación Media Superior; y
IV.
No ser cónyuge o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado
o colateral hasta el cuarto grado, o por afinidad dentro del segundo grado, del Presidente
Municipal, Regidores o Síndico correspondientes;
Si el Secretario es profesionista, no podrá ejercer su profesión u oficio en la Municipalidad.

El Secretario del Ayuntamiento tiene las siguientes facultades y obligaciones
conformidad con el Artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

de

Administrar, abrir y distribuir la correspondencia oficial del Ayuntamiento, dando cuenta
diaria al Presidente Municipal, para acordar su trámite. Si algún pliego tuviere el carácter de
confidencialidad, lo entregará sin abrir al Presidente;
Dar cuenta mensualmente y por escrito al Presidente Municipal y al Ayuntamiento, acerca
de los negocios de su respectiva competencia, así como el número y contenido de los
expedientes pasados a comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y de los
pendientes;
Compilar y poner a disposición de cualquier interesado las leyes, decretos, reglamentos,
circulares y órdenes emitidas por el Estado o la Federación que tengan relevancia para la
Administración Pública Municipal;
Asistir a las sesiones de Cabildo, con voz y sin voto, dentro de las cuales podrá formular
opiniones y auxiliar al Presidente Municipal en el desarrollo de la Sesión;
Coordinar y atender en su caso, los encargos que le sean encomendados expresamente por
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento, dando cuenta de ellos;
Distribuir entre los empleados de la Secretaría las labores que les correspondan;
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XI.
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Expedir las certificaciones y los documentos públicos que legalmente procedan, y validar
con su firma identificaciones, acuerdos y demás documentos oficiales emanados del
Ayuntamiento o de la Secretaría; VIII. Cuidar que los asuntos de despacho se tramiten dentro
de los plazos establecidos por las leyes;
Instar que los encargados de las distintas dependencias de la Administración Pública
Municipal formulen los informes establecidos conforme a la Ley;
Auxiliar al Presidente Municipal en la elaboración del inventario anual de bienes municipales;
Tener a su cargo y cuidado el Archivo Municipal;
Llevar por sí o por el servidor público que designe los siguientes libros:
a) De actas de sesiones del Ayuntamiento, las cuales contendrán lugar, fecha, hora, nombre
de los asistentes y asuntos que se trataron;
b) De bienes municipales y bienes mostrencos;
c) De registro de nombramientos y remociones de servidores públicos municipales;
d) De registro de fierros, marcas y señales de ganado;
e) De registro de detenidos;
f) De entradas y salidas de correspondencia; y
g) De los demás que dispongan las leyes y reglamentos aplicables.

XIII.

Mantener disponibles copias de todos los documentos que conforme a esta Ley y demás
disposiciones aplicables deban estar a disposición del público;
XIV.
Expedir, en un plazo no mayor de tres días, las constancias de vecindad que soliciten los
habitantes del Municipio;
XV.
Mantener, bajo su custodia y responsabilidad, los sellos de oficina, los expedientes y
documentos del archivo;
XVI.
Desempeñar con oportunidad las comisiones oficiales que le confiera el Presidente
Municipal o el Ayuntamiento;
XVII. Custodiar y resguardar los sellos de la Secretaría, así como los expedientes y documentos
que se encuentren en la misma;
XVIII. Redactar los acuerdos y las minutas de circulares, comunicaciones y demás documentos
que sean necesarios para la marcha regular de los negocios;
XIX.
Revisar y rubricar los documentos, circulares y comunicaciones de la Secretaría; y
XX.
Rendir por escrito los informes que le pidan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o
cualquier otra autoridad conforme a las disposiciones legales aplicables
Los libros a que se refiere anteriormente deberán ser autorizados, en su primera y última
hoja, con las firmas del Presidente y del Secretario.
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REGISTRO CIVIL
Se encarga de expedir actas de matrimonio, defunción, divorcio, nacimiento, copias certificadas y
constancias de no registro.
Su servicio es prestado para todos los habitantes y residentes del Municipio. Sus principales
funciones son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisar la elaboración de actas
Elaborar la estadística mensual
Turnar información a DIF Puebla
Supervisar la elaboración de copias certificadas
Empastados y autorización de libros.
Elaborar actas de matrimonio
Elaborar actas de defunción
Elaborar actas de nacimiento
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CONTRALORÍA MUNICIPAL
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Habilidades

Contraloría Municipal
Contralor Municipal
Contraloría Municipal
Presidente Municipal
Unidades y/o departamentos adscritos a la Contraloría
Municipal
Licenciatura (contador, administrador, licenciado en derecho)
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación y
organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Estructura departamental
ORGANIGRAMA CONTRALORÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
(1)

AUXILIAR
(1)

Descripción genérica del puesto
El nombramiento de contralor municipal estará a cargo del Ayuntamiento, a propuesta del
Presidente Municipal. El contralor está considerado como funcionario de confianza y podrá ser
removido libremente.
Cada Municipio contará con una Contraloría Municipal, la cual tendrá las funciones y facultades de
un órgano interno de control en el Municipio, estará a cargo de un Contralor Municipal, quien deberá
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cumplir los mismos requisitos señalados para el Secretario del Ayuntamiento, será nombrado y
removido por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal y será remunerado de acuerdo
con el presupuesto respectivo
El Contralor Municipal, en el ámbito de su competencia, tendrá las facultades y obligaciones
siguientes, de conformidad con el Artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal.
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

XI.

Planear, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Municipal;
Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del
Municipio;
Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal;
Formular al Ayuntamiento propuestas para que en el Estatuto o Reglamento respectivo
se expidan, reformen o adicionen las normas reguladoras del funcionamiento,
instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Municipal;
Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las dependencias y
entidades municipales;
V Bis.- Dar estricto cumplimiento a los lineamientos, bases, políticas, metodologías,
principios, recomendaciones, requerimientos y demás instrumentos que emitan los
Comités Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, así como
el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización;
V Ter.- Proporcionar de manera inmediata a la autoridad que lo requiera, la
información, documentación o cualquier otro elemento relacionado con faltas
administrativas o hechos de corrupción;
Designar y coordinar a los comisarios que intervengan en las entidades municipales;
Establecer métodos, procedimientos y sistemas que permitan el logro de los objetivos
encomendados a la Contraloría Municipal, así como vigilar su observancia y aplicación;
Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en
materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda,
patrimonio y valores tenga el Ayuntamiento;
Asesorar técnicamente a los titulares de las dependencias y entidades municipales
sobre reformas administrativas relativas a organización, métodos, procedimientos y
controles;
Practicar auditorías al Presidente Municipal, dependencias del Ayuntamiento o
entidades paramunicipales, a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas respectivos y la honestidad en el desempeño de sus cargos
de los titulares de las dependencias y entidades municipales y de los servidores
públicos;
Proporcionar información a las autoridades competentes, sobre el destino y uso de los
ingresos del Municipio, así como de los provenientes de participaciones, aportaciones y
demás recursos asignados al Ayuntamiento;
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XII.

Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registro, contabilidad,
contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del Patrimonio Municipal;
XIII.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la
Administración Pública Municipal;
XIV.
Emitir opinión sobre proyectos de sistemas de contabilidad y control en materia de
programación, presupuestos, administración de recursos humanos, materiales y
financieros, contratación de deuda y manejo de fondos y valores que formule la
Tesorería Municipal;
XV.
Informar cuando lo requiera el Secretario de la Contraloría del Estado, el Presidente
Municipal, o el Síndico, sobre el resultado de la evaluación, y responsabilidades, en su
caso, de los servidores públicos municipales;
XVI.
Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, las
declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y, en su caso, la constancia de
presentación de declaración fiscal anual de los servidores públicos municipales, que
conforme a la ley están obligados a presentar, así como investigar la veracidad e
incremento ilícito correspondientes;
XVI Bis.- Remitir, en el plazo, forma y términos que le soliciten las autoridades
competentes la información relativa a los instrumentos de rendición de cuentas previstos
en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Puebla;
XVI Ter.- Proporcionar de manera puntual y oportuna la información relativa a las
Plataformas Digital Nacional y Estatal en los términos que le sean requeridos;
XVII. Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relativas al ámbito de su
competencia;
XVIII. Cuidar el cumplimiento de responsabilidades de su propio personal, aplicando en su
caso las sanciones administrativas que correspondan conforme a la ley;
XIX.
Solicitar al Ayuntamiento que contrate al auditor externo en los términos de esta Ley;
XX.
Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades del Municipio;
XXI.
Vigilar que el inventario general de los bienes municipales sea mantenido conforme a lo
dispuesto por la presente Ley;
XXII. Investigar, calificar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo de
determinación de responsabilidades en contra de los servidores públicos municipales,
en el caso de faltas administrativas no graves de acuerdo a la ley de la materia;
XXII Bis.- Investigar, calificar y sustanciar el procedimiento administrativo de
responsabilidades en contra de los servidores públicos municipales o particulares en el
caso de faltas administrativas graves de acuerdo a la ley de la materia;
XXII Ter.- Remitir, previa sustanciación, en el caso de faltas administrativas graves, el
expediente respectivo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y a la Fiscalía
Especializada de Combate a la Corrupción; y
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XXIII. Las demás que le confieran esta Ley y demás disposiciones aplicables. Fracción
reformada el 30/dic/2016.

El Contralor Municipal está impedido para intervenir en cualquier asunto en el que estén
involucrados, de manera directa e indirecta, sus intereses, los de su cónyuge, concubinario o
parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado o colaterales hasta el cuarto, o por
afinidad hasta el segundo. En estos casos deberá intervenir el servidor público que conforme al
estatuto sustituya en sus faltas al Contralor.

Página 35 de 58

MANUAL DE
ORGANIZACIÓN
2018-2021

Fecha de Aprobación
30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Habilidades

Tesorería Municipal
Tesorero Municipal
Tesorería Municipal
Presidente Municipal
Unidades y/o departamentos adscritos a la Tesorería
Municipal
Licenciatura (contador público o administrador)
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación y
organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Estructura departamental

ORGANIGRAMA TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR
(2)

ENCARGADO DEL
IMPUESTO PREDIAL
(1)

ENCARGADO DE AGUA
POTABLE
(1)
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Descripción genérica del puesto
Es la unidad administrativa responsable de la Hacienda Pública Municipal. Recauda los arbitrios
que corresponden a su ámbito tributario y que asigna el Congreso del estado.
Compete el manejo de los fondos y valores a su cargo y con su aplicación debe atender las
necesidades del municipio con apego al presupuesto de egresos; de esta forma debe programar y
coordinar las actividades relacionadas con la recaudación, contabilidad y los gastos municipales.
Se encuentra bajo la responsabilidad exclusiva del tesorero quien debe responder del manejo y uso
de los recursos hacendarios y deberá ser nombrado por el Cabildo
Cada Municipio contará con una Tesorería Municipal, que será la dependencia encargada de
administrar el Patrimonio Municipal. La Tesorería Municipal estará a cargo de un Tesorero, quien
deberá cumplir los mismos requisitos señalados para el Secretario del Ayuntamiento, será
nombrado y removido por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, y será remunerado
de acuerdo con el presupuesto respectivo.
El Tesorero se auxiliará, para el despacho de los asuntos de su competencia, de los servidores
públicos que autorice el Ayuntamiento, de acuerdo con las necesidades del Municipio y presupuesto
autorizado.
El Tesorero, al tomar posesión de su cargo, recibirá copia del inventario municipal y levantará un
acta circunstanciada de la situación financiera del Municipio, remitiendo un ejemplar de dicha
documentación al Presidente Municipal, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado y al
Secretario del Ayuntamiento.
El Tesorero tendrá las siguientes facultades y obligaciones de conformidad con el Artículo 1
de la Ley Orgánica Municipal:
I.
II.
III.
IV.

Coordinar la política hacendaria del Municipio, de conformidad con lo que acuerde el
Ayuntamiento;
Ejercer las atribuciones que la legislación hacendaria confiere a las autoridades fiscales
Municipales;
Dar cumplimiento a las leyes, convenios de coordinación fiscal y demás que en materia
hacendaria celebre el Ayuntamiento con el Estado;
Recaudar y administrar los ingresos que legalmente le correspondan al Municipio; los
que se deriven de la suscripción de convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias
de coordinación; los relativos a transferencias otorgadas a favor del Municipio en el
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marco del Sistema Nacional o Estatal de Coordinación Fiscal, o los que reciba por
cualquier otro concepto; así como el importe de las sanciones por infracciones
impuestas por las autoridades competentes, por la inobservancia de las diversas
disposiciones y ordenamientos jurídicos, constituyendo los créditos fiscales
correspondientes;
V.
Participar en los órganos de coordinación fiscal y administrativa que establezcan las
leyes;
VI.
Llevar los registros y libros contables, financieros y administrativos del Ayuntamiento;
VII.
Conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de orientación fiscal gratuita para los
contribuyentes municipales;
VIII.
Elaborar el día último de cada mes, el balance general, corte de caja y estado de la
situación financiera del Municipio, el cual deberá ser aprobado por el Presidente
Municipal y la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal;
IX.
Diseñar y publicar las formas oficiales de las manifestaciones, avisos y declaraciones,
así como todos los demás documentos fiscales;
X.
Solicitar al Síndico el ejercicio de las acciones legales procedentes con fundamento en
las disposiciones respectivas, así como participar en los términos que establezcan los
ordenamientos aplicables, en la sustanciación de los medios de defensa que sean
promovidos en contra de los actos de las autoridades fiscales del Municipio;
XI.
Proponer al Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, que la recepción del pago
y la expedición de comprobantes, sea realizada por dependencias diversas de las
exactoras;
XII.
Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen a favor del patrimonio municipal;
XIII.
Proponer al Ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables;
XIV.
Permitir a los integrantes del Ayuntamiento la consulta de la información que legalmente
le corresponda, dentro del ámbito de su competencia, así como proporcionarla al Órgano
de Fiscalización Superior del Estado, a requerimiento de este último, en términos de
esta Ley y demás aplicables;
XV.
Proporcionar la información que le soliciten los visitadores nombrados por el Ejecutivo,
que sea procedente legalmente;
XVI.
Proporcionar de manera oportuna al Ayuntamiento todos los datos e informes que sean
necesarios para la formulación de los presupuestos de ingresos y egresos, vigilando que
se ajusten a las disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos aplicables, así como
participar en la elaboración de dichos presupuestos;
XVII. Ejercer y llevar el control del presupuesto del Ayuntamiento;
XVIII. Informar al Ayuntamiento respecto de las partidas que estén por agotarse, para los
efectos procedentes;
XIX.
Formular, bajo la vigilancia del Presidente Municipal, dentro del plazo que señale la ley
aplicable, el informe de la administración de la cuenta pública del Municipio
correspondiente al año inmediato anterior;
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Elaborar el informe y demás documentos fiscales que deberá remitir el Ayuntamiento a
las autoridades del Estado, de conformidad con la Ley de la materia;
Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento en forma oportuna, el informe de
la cuenta pública municipal, así como los estados de origen y aplicación de recursos y
los informes de avance de gestión financiera, para su remisión al Órgano de
Fiscalización Superior del Estado;
Solventar oportunamente los pliegos que formule el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado, informando de lo anterior al Ayuntamiento;
Participar en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás
disposiciones relacionadas con el Patrimonio Municipal;
Participar en la elaboración de convenios de coordinación hacendaria que celebre el
Ayuntamiento en los términos de esta Ley y demás leyes aplicables;
Auxiliar y representar, en su caso, al Presidente Municipal ante las instancias, órganos
y autoridades de coordinación en materia hacendaria del Estado y la Federación;
Proporcionar al auditor externo que designe el Ayuntamiento la información que
requiera;
Cumplir, en el control interno de los recursos públicos que ejerzan las Juntas Auxiliares,
con las normas, procedimientos, métodos y sistemas contables y de auditoria que al
efecto establezca el Órgano de Fiscalización Superior del Estado;

Los tesoreros municipales serán responsables de las erogaciones que efectúen fuera de los
presupuestos y planes aprobados, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran otros
servidores públicos.

Agua Potable y Alcantarillado
Descripción genérica del puesto
El servicio de agua potable deberá realizar las principales actividades
▪
▪
▪
▪
▪

Contratación y recaudación del servicio de agua potable.
El agua clorada.
Mantenimiento del sistema de agua potable.
Servicio emergente de agua.
Conciliación de reportes administrativos ante la Tesorería Municipal.
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Impuesto Predial
Descripción genérica del puesto
El departamento de Predial tiene como finalidad, proporcionar a la ciudadanía, todas las facilidades
para que cumpla con la obligación de realizar su pago de Impuesto Predial.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Tiene como objetivo fundamental, la recuperación de la cuenta corriente de este impuesto.
Atención de causantes para aclaraciones.
Solventación de observaciones del área.
Búsqueda y archivo.
Registro de altas y cambios en sistema.
Registro de altas y cambios.
Control de recibos para pago de impuesto predial.
Calculo manual y elaboración de recibos cuando se detectan fallas en los cálculos por errores.
Elaboración de legajos de cambio enviados a diferentes áreas y/o dependencias
Solicitar al área competente la expedición de reportes de movimientos y padrones de adeudos.
Conciliación de reportes administrativos ante la Tesorería Municipal.
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SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Observaciones

Habilidades

Seguridad Pública
Titular de Seguridad Pública
Seguridad Pública
Presidente Municipal
Unidades y/o departamentos adscritos a Seguridad Pública
Licenciatura.
Indispensable tener aprobado el examen de control y
confianza. Así como las acreditaciones que requieran las
leyes en materia de seguridad Pública.
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación y
organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Estructura departamental

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANIGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SEGURIDAD PÚBLICA

COMANDANTE
(1)

POLICIAS
(17)

Página 41 de 58

MANUAL DE
ORGANIZACIÓN
2018-2021

Fecha de Aprobación
30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

Descripción genérica del puesto

La Seguridad Pública Municipal comprende la Policía Municipal.
Cada Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal, los cuales se organizarán
de acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de Seguridad
Pública y demás leyes en la materia.
Es función primordial de la seguridad pública municipal velar por la seguridad y bienestar de los
habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos.
Los Comandantes de la Policía Preventiva Municipal serán nombrados y removidos por el
Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, apegándose en todo momento con las
acreditaciones que requieran para desempeñar el cargo de Policía.
Para una efectiva seguridad pública municipal, el Ayuntamiento promoverá la coordinación con los
cuerpos de seguridad pública de los diferentes niveles de gobierno.
La comandancia de policía es el órgano de la administración municipal encargado de:
▪ Conservar el orden y la tranquilidad pública dentro del municipio.
▪ Servir y auxiliar a la comunidad en actos de cooperación y asistencia social.
▪ Organizar, dirigir y supervisar el sistema de vigilancia preventiva.
▪ Coordinar actividades con los cuerpos de vigilancias estatales y federales.
▪ Prevenir y evitar los actos delictivos.
▪ Aprehender, con orden dictada por la autoridad respectiva, a los presuntos responsables de
los actos delictivos.
▪ Vigilar y supervisar la cárcel municipal.
▪ Mantener el orden público y brindar protección a los residentes del municipio, y seguridad a
sus propiedades y derechos.
▪ Hacer cumplir la Ley, las disposiciones del bando de Policía y Buen Gobierno y la
reglamentación del municipio.
▪ Detener a los infractores de los reglamentos municipales y quienes cometan delitos del orden
común.
▪ Llevar un registro de los infractores de los reglamentos municipales, las faltas administrativas
y los hechos delictuosos.
▪ Turnar al Ministerio público los casos que lo ameriten.
▪ Aplicar infracciones con base en las leyes y reglamentos.
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Auxiliar al responsable del área de desarrollo urbano y ecología a definir la señalización
necesaria para la vialidad.
Auxiliar en casos de siniestro y desastre a la población.
Dirigir acciones de vigilancia y auxilio.
Organizar y coordinar las actividades de seguridad pública.

Los oficiales deben supervisar y controlar a su personal, atender a su comunidad y efectuar rondas
y servicios.
Los policías deben colaborar en el ayuntamiento y mantener el orden de la población.
El edil es responsable de reglamentar la conservación y administración de las cárceles municipales
y la alimentación de los presos. Así mismo de disponer de la fuerza pública, salvo cuando los
poderes ejecutivos residan en el municipio, de cuidar la tranquilidad y orden público y dictar medidas
que a su juicio demanden las circunstancias.
En algunos municipios rurales o semiurbanos, debido a la carencia de recursos financieros y equipo,
el Ayuntamiento otorga nombramientos honoríficos a determinados ciudadanos, facultándolos como
policías auxiliares para la vigilancia y seguridad en comunidades y colonias.
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OBRAS PÚBLICAS
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Habilidades

Obras Públicas
Director de Obras Pública
Obras Públicas
Presidente Municipal
Unidades y/o departamentos adscritos a Obras Públicas
Ingeniería Civil
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación y
organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Estructura departamental
ORGANIGRAMA OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRAS
(3)

AUXILIAR
(1)

Descripción genérica del puesto
Debe encargarse de la planificación, programación, mantenimiento y vigilancia de toda clase de
obras propiedad del municipio. Le compete el otorgamiento de permisos de construcción para todo
tipo de obra en su jurisdicción, y planear, programar, ejecutar y supervisar las obras de construcción
y remodelación destinadas a la prestación de los servicios públicos en el municipio, así como
proponer los proyectos y programas para la construcción y mantenimiento de áreas de recreación
popular y plazas públicas.
▪

Planear y construir obras de beneficio colectivo autorizadas por el Ayuntamiento.
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▪
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Fecha de Aprobación
30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

Vigilar el mantenimiento y conservación de los edificios y equipo destinados a la prestación
de los servicios públicos.
Elaborar proyectos de planificación en materia de asentamientos humanos en coordinación
con las autoridades estatales y federales.
Vigilar en los centros de población la aplicación correcta de la reglamentación en materia
urbana. Si no existe, promover su elaboración en coordinación con dependencias estatales y
federales afines.
Autorizar e inspeccionar las obras particulares, vigilando que cumplan las estipulaciones de
la construcción.
Elaborar y actualizar el plan municipal de desarrollo urbano en coordinación y asistencia de
autoridades estatales y federales.
Elaborar el padrón de ejecución de construcción del municipio y asesorar técnicamente a las
Juntas Auxiliares en la realización de sus obras.
Formular y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano.
Participar en la creación y administración de las reservas territoriales del municipio y de la
creación y administración de reservas ecológicas.
Controlar y vigilar la utilización del suelo.
Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.
Otorgar la definición de alineamiento y número oficial, licencias y permisos de construcciones.
Vigilar que en las nuevas construcciones en sitios protegidos por el INAH, haya estricto apego
al Reglamento de Construcción.
Ejecutar las obras de infraestructura y servicios públicos aprobados por el Ayuntamiento.

Desarrollar administrativa y económicamente su organización unidades de Planeación y
Programación. Es necesario que exista un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(Coplademun), que planee anualmente obras y servicios públicos.
Estos comités deben planear, programar, presupuestar, supervisar, evaluar y dar seguimiento a la
inversión destinada al municipio y canalizar la solicitud de obra y servicios a la Federación y el
Estado.
Los servicios públicos municipales son: agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia,
mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública y
tránsito, y los que determine el Congreso del Estado, de acuerdo con las condiciones territoriales y
socioeconómicas y capacidad administrativa y financiera de los diferentes municipios.
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Fecha de Aprobación
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Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

Las principales fuentes de financiamiento de los servicios públicos son:
a) Cuotas. Aportaciones en especie o en dinero que un particular debe pagar a las autoridades
municipales.
b) Tarifas. Cuotas o tasas que el usuario debe pagar.
c) Créditos. Recursos del Ayuntamiento obtenidos por préstamos.
d) Subsidios. Financiamiento de los gobiernos federal y estatal.
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Fecha de Aprobación
30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

SISTEMA MUNICIPAL DIF
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Habilidades

Desarrollo Integral de la Familia
Presidenta del Sistema Municipal de DIF
Desarrollo Integral de la Familia
Presidente Municipal
Unidades y/o departamentos adscritos al Sistema Municipal
del DIF.
N/A
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación y
organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Estructura departamental
ORGANIGRAMA DIF MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL DIF

DIRECCIÓN
(1)

MEDICO GENERAL
(1)

PSICOLOGA
(1)

AUXILIAR
(1)

INSTITUTO DE LA MUJER
(1)

COCINA
(3)
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30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

Descripción genérica del puesto
Se encarga de asistir a las familias de escasos recursos para que tengan un desarrollo integral sano
y consolidado, así como atender y procurar la calidad de vida de los jóvenes, niños y ancianos.
1. - Coordinación y asesoría de jardines de niños.
2. - Coordinación de cursos de labores manuales en centros de desarrollo.
3. - Asesoría técnica y didáctica.
4. - Organización de conferencias para bienestar social.
5. - Canalizar atención médica especializada y jurídica.
6. - Integración Familiar.
7.- Trámites ante el DIF estatal.
Las funciones de las principales áreas son:

ALIMENTACIÓN
Diagnosticar la probable población de escasos recursos, discapacitados, tercera edad, lactantes,
embarazadas y con niños menores de 5 años para proporcionarles despensas.
Algunos de los programas que abarca son:
▪
▪
▪

Proporcionar alimentos a los ancianos y familias.
Manejar cocinas populares y atender desayunadores para niños.
Creación de Proyectos Productivos, como Venta de conejos pollos, hortalizas, hongos, etc.

TRABAJO SOCIAL
▪
▪

Atiende a las personas de la tercera edad, discapacitados, actividades de esparcimiento,
culturales, personas pérdidas o abandonadas.
Atiende a los jóvenes y niños extraviados o abandonados, pobres, violencia, formación de
grupos, eventos culturales, grupos deportivos, etc.

Casos de adultos y niños golpeados, divorcios, adopciones, pensiones alimenticias, asesorías
jurídicas.
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Fecha de Aprobación
30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

TALLERES
Poner y dar a conocer los talleres existentes, manualidades, danza, ajedrez, ingles, cocina, francés,
música, preparatoria abierta y secundaria.

EVENTOS ESPECIALES
Celebrar días festivos especiales.
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Fecha de Aprobación
30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

DESARROLLO RURAL
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Habilidades

Desarrollo Rural
Titular de Desarrollo Rural
Desarrollo Rural
Presidente Municipal
Unidades y/o departamentos adscritos a Desarrollo Rural
N/A
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación y
organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Estructura departamental

ORGANIGRAMA DESARROLLO RURAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DESARROLLO RURAL

AUXILIAR
(2)

SECRETARIA
(1)

Descripción genérica del puesto.
Promover el crecimiento económico de las comunidades rurales, privilegiando las más vulnerables
y con alto grado de marginación, con la gestión y seguimiento de programas de apoyo,
estableciendo condiciones favorables para el desarrollo económico, a través del fortalecimiento y/o
generación de circuitos económicos derivados de la formación y desarrollo de actividades
Agropecuarias.
Promover, gestionar y coordinar los programas de desarrollo rural sustentable que contribuyan a
una mejor calidad de vida en el campo.
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Fecha de Aprobación
30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

1. Coordinar los trabajos del gobierno municipal en el sector rural.
2. Proponer la política de desarrollo rural en coordinación con dependencias.
3. Realizar un proyecto integral dentro del plan de desarrollo municipal.
4. Proponer mecanismos de desarrollo institucional e intersectorial para el desarrollo de programas,
proyectos y acciones.
5. Formular e implementar programas para la capacitación y transferencia de tecnología en el sector
rural.
6. Llevar el control y seguimiento de los programas asignados a su área.
7. Resguardar la documentación soporte de los programas designados a su área
8. Propiciar la participación de las organizaciones respectivas de los sectores social y privado, que
inciden en el campo, en la planeación del desarrollo rural.
9. Impulsar el fortalecimiento organizativo del sector agropecuario en el municipio en sistema de
producto, ramas y redes productivas, sociedades, asociaciones, uniones y demás figuras posibles,
según los avances y expectativas de los productores del municipio.
10. Realizar periódicamente estudios socio- económicos sobre la vida rural, con objeto de promover
los medios y procedimientos para mejorar la calidad de vida de los productores del campo y sus
familias.
11. fomentar en el municipio el desarrollo rural sustentable de los recursos.
12. Diseñar y efectuar acciones para el ejercicio participativo de la planeación estratégica.
13. Establecer comunicación con los promotores de programas estatales y federales que fungen
como enlace para canalizar las solicitudes con los objetivos propuestos para el desarrollo real
sustentable.
14. gestionar ante dependencias de gobierno federal y estatal apoyos encaminados a cumplir las
demandas de los productores agropecuarios según sus necesidades.
15. fomentar y promover la integración de asociaciones, agroindustrias y empresas rurales, así
como la organización de productores, para facilitar el acceso a créditos, con la finalidad de
aprovechar de manera integral los recursos y capacidades del municipio, fomentando la asistencia
técnica con la intervención de las dependencias y entidades estatales y federales, así como con la
participación de los sectores social y privado.
16. Promover el empleo en el medio rural, que tiendan a incrementar la productividad y rentabilidad
de las actividades rurales en el municipio, con la finalidad de propiciar el arraigo de los productores
en sus comunidades.
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Fecha de Aprobación
30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

JUEZ DE PAZ
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Habilidades

Juez de Paz
Juez de Paz
Juez de Paz
Presidente Municipal, autoridades y dependencias facultadas
Personal a su cargo
Preferentemente nivel Licenciatura
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación y
organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Estructura departamental

ORGANIGRAMA JUEZ DE PAZ
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

JUEZ DE PAZ
(1)

Descripción genérica del puesto.
Esta área se encarga de realizar funciones encomendadas a éste juzgado.
Dichas acciones corresponden a la atención de faltas e infracciones que violen la tranquilidad
pública y que estén contenidas en el Bando de policía y gobierno; así como la imposición de
sanciones y multas.
El Juez de Paz interviene como conciliador, para que las personas resuelvan sus conflictos de modo
directo, en casos o situaciones menores.
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Fecha de Aprobación
30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Habilidades

Biblioteca Municipal
Encargado de Biblioteca Municipal
Biblioteca Municipal
Presidente Municipal, autoridades y dependencias facultadas
Personal a su cargo
Preferentemente nivel Licenciatura
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación y
organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Estructura departamental

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANIGRAMA BIBLIOTECA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

BIBLIOTECA
(1)
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Fecha de Aprobación
30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

Descripción genérica del puesto.
Ofrecer los conocimientos necesarios acerca de las bibliotecas públicas su funcionamiento y los
elementos que faciliten su organización interna para ofrecer servicios óptimos a la comunidad:
1. Reforzar el papel de las bibliotecas públicas como centros de lectura.
2. Ampliar el acceso a la información electrónica en las bibliotecas públicas.
3. Mejorar y fortalecer el servicio de biblioteca pública y el funcionamiento de las bibliotecas de
la región.
4. Supervisar las Bibliotecas del Municipio.
5. Gestiones de Materiales Bibliográficos
6. Vincular diversas dependencias para eventos culturales
7. Gestionar recursos para talleres y eventos culturales
8. Supervisar a bibliotecarios en sus actividades.
9. Difundir el hábito de la lectura.
10. Entrevistas con la prensa para dar a conocer las actividades que se van realizando mes con
mes, así como los servicios que ofrece.
11. Vincular con diversas escuelas para Festivales Literarios
12. Coordinar y vigilar el buen funcionamiento de la Biblioteca mediante la buena comunicación
y organización con el personal.
13. Organizar y delegar responsabilidades al personal.
14. Gestionar apoyos y necesidades de la Biblioteca.
15. Organizar eventos de Fomento a la lectura.
16. Organizar Ferias de Libros.
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Fecha de Aprobación
30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

PROTECCIÓN CIVIL
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad
Habilidades

Protección Civil
Encargado de Protección Civil
Protección Civil
Presidente Municipal, autoridades y dependencias facultadas
Personal a su cargo
Preferentemente nivel Licenciatura, con conocimiento de
primeros auxilios.
Liderazgo, análisis de información, orientación a los
resultados, desarrollo de equipos de trabajo, habilidad
analítica, negociación, gestión, conciliación, planificación y
organización, visión estratégica, manejo de conflictos.

Estructura departamental

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANIGRAMA PROTECCIÓN CIVIL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROTECCIÓN CIVIL
(1)

Descripción genérica del puesto.
1. Implementar acciones de coordinación y auxilio ante la posible afectación por el riesgo que
representa el Municipio.
2. Reuniones, verificación de puestos, revisión en colocación de castillos, escenarios, entre
otros para evitar incidentes durante el desarrollo de los eventos.
3. Implementación de acciones de prevención, auxilio y recuperación ante la posibilidad de
efectos destructivos durante la temporada.

Página 55 de 58

MANUAL DE
ORGANIZACIÓN
2018-2021

Fecha de Aprobación
30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

4. Recorridos en las diferentes zonas de la ciudad para la pronta detección y atención de
incidentes.
5. Salvaguarda de los visitantes a los panteones, estableciendo mecanismos de coordinación
interinstitucional
6. Salvaguardar la integridad física del personal de los Centros de Trabajo así como de los
visitantes y sus alrededores
7. Proteger a las personas y sus bienes ante la eventualidad de siniestros o desastres a través
de acciones de planeación, administración y operación, mediante normas, métodos y
procedimientos establecidos.
8. Fomentar la cultura en materia de Protección Civil con el objetivo de minimizar cualquier
riesgo interno y externo.
9. Brindar apoyo a la dependencia encargada de realizar el operativo en caso de suscitarse
algún incidente o accidente en el momento así como difusión de la Protección Civil mediante
entrega de trípticos e información a la población.
10. Generar acuerdos para la prevención y atención de diversos operativos y planes de
contingencia que se realizan durante el año.
11. Practicar las acciones necesarias para salvaguardar la vida de las personas en cualquier
situación de emergencia.
12. Realizar simulacros.
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Fecha de Aprobación
30 de enero de 2019
Última fecha de actualización
30 de enero de 2019

VECTORES
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del Puesto
Área de Adscripción
A quien reporta
A quien supervisa
Escolaridad

Vectores
Encargado de Vectores
Vectores
Presidente Municipal, autoridades y dependencias facultadas
Personal a su cargo
N/A.

Estructura departamental
ORGANIGRAMA VECTORES
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

VECTORES
(1)

Descripción genérica del puesto.
Realizar actividades y apoyar en todo lo relacionado a la salud de los habitantes del Municipio,
atendiendo principalmente los patógenos a otro organismo vivo, que puedan causar desastres en
la flora y fauna del Municipio.
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Directorio
Unidad Administrativa

Nombre del Titular

Cargó

Teléfono

Presidencia Municipal

Humberto Vázquez León

Presidente Municipal

01(236) 37 120 12

Cabildo

Cabildo

Cabildo

01(236) 37 120 12

Secretaría del Ayuntamiento

Josué Flores Hernández

Secretario
Ayuntamiento

Contraloría Municipal

Narciso Cisnero Bustamante

Contralor Municipal

01(236) 37 120 12

Tesorería Municipal

Cristóbal Coello Maceda

Tesorero Municipal

01(236) 37 120 12

Obras Públicas

Felipe F. Guevara Carrera

Director de Obras

01(236) 37 120 12

DIF Municipal

Minerva Rivera

Presidenta del DIF

01(236) 37 120 12

Seguridad Pública

Martín Camacho Figueroa

Director
Pública

de

Seguridad

01(236) 37 120 12

Desarrollo Rural

Jesús L. Martínez Castillo

Director
Rural

de

Desarrollo

01(236) 37 120 12

Juez de Paz

Salvador Carrera Mendoza

Juez de Paz

01(236) 37 120 12

Protección Civil

Wenceslao Cortes Valdivia

Titular de Protección Civil

01(236) 37 120 12

Biblioteca Municipal

María de J. Martínez Bravo

Titular de Bibliotecas

01(236) 37 120 12

del

01(236) 37 120 12
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS
PROCEDIMIENTOS PARA LA EROGACIÓN, CON EL FIN DE ASEGURAR LA EFICIENCIA,
EFICACIA Y ECONOMÍA DE LAS OPERACIONES, PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
CONFIABLE Y OPORTUNA, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
Procedimiento de control interno que utiliza el Ayuntamiento de San Sebastián
Tlacotepec, Puebla, para la erogación de los EGRESOS.

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
La forma de elaborar los contratos laborales por cada uno de los funcionarios que
conforma la plantilla del personal:
Procedimiento de los contratos laborales del personal del Ayuntamiento:
No.
1

Descripción
Al ingresar un trabajador al Ayuntamiento, deberá cumplir con los
siguientes documentos:
*Identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, visa, cedula
profesional)
*Comprobante de domicilio
*CURP
*RFC
* Solicitud de empleo
* Acta de nacimiento
*Documento que avale que está capacitado para desempeñar su
puesto (profesionista)

Departamento
que atiende

Tesorería
Municipal

Todo lo anterior deberá ser en copias fotostáticas.

2

3

4

De conformidad con el Artículo 100 fracción II de la Ley Orgánica
Municipal, el titular de la Sindicatura, deberá elaborar el tipo de
contrato laboral del trabajador, en un lapso no mayor a tres días hábiles
contados a partir del ingreso del trabajador.
El contrato de trabajo es elaborado en dos tantos, uno para el
trabajador y el otro tanto queda bajo la guardia y custodia del titular de
la Sindicatura Municipal.
Dependiendo del tipo de contrato (por tiempo determinado e
indeterminado), el titular de la Sindicatura Municipal, actualizará los
contratos respectivos

Sindicatura
Municipal

Sindicatura
Municipal
Sindicatura
Municipal
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Procedimiento para actualizar los expedientes laborales por cada uno de los funcionarios
que conforma la plantilla del personal
No.
1

Descripción

Departamento
que atiende

La ACTUALIZACIÓN de los expedientes del personal del Ayuntamiento
deberán actualizarse DE MANERA PERMANENTE es decir;
Al ingresar cada trabajador, deberá cumplir inmediatamente por lo
menos con los siguientes documentos:
*Identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, visa, cedula
profesional)
*Comprobante de domicilio
*CURP
*RFC
** Solicitud de empleo
* Acta de nacimiento
*Documento que avale que está capacitado para desempeñar su
puesto (profesionista)

Tesorería
Municipal

*En copias fotostáticas.
** Original

2

3

4

5

Una vez que se cuenta con la documentación del trabajador,
inmediatamente se crea su expediente laboral, y se le asigna el número
de trabajador.
Se coordina la Tesorería y Sindicatura Municipal, a efecto de elaborar
el contrato de trabajo correspondiente, y un lapso máximo de tres días
deberá estar firmado dicho contrato, el cual una copia debe agregarse
al expediente del trabajador.
En el caso de las distintas causas o circunstancias de baja del trabajador,
se deberá realizar bajo el protocolo correspondiente (acta
administrativa de entrega recepción), ante el órgano de control
interno.
Se deberá notificar a la tesorería y sindicatura a efecto de ACTUALIZAR
(anexar la documentación e información correspondiente) y etiquetar
el expediente como BAJA. Y realizar los trámites administrativos y
legales que diera lugar.
Todo trabajador deberá proporcionar a la Tesorería Municipal; los
últimos documentos actualizados que avalen los cursos y estudios

Tesorería
Municipal
Sindicatura y
Tesorería
Municipal
Sindicatura
Municipal

Tesorería
Municipal
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académicos logrados, a efecto de ACTUALIZAR su expediente, y ser
candidato a las promociones de ascenso laboral.

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Procedimiento de Materiales y Suministros:
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros
requeridos para la prestación de bienes y servicios para el desempeño de la función pública.
No.
1

2

3

4

5

6

Descripción
Revisar que los bienes y servicios hayan sido registrados al recibirse,
para comprobar que los importes informados en el estado de
actividades, estados financieros contables, presupuestario y
programático, se encuentren amparados con la documentación
comprobatoria y justificativa respectiva.
Analizar que todos los documentos que ampara la compra de insumos
y enseres menores se encuentren debidamente comprobados y
justificados.

Investigar que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI),
cumplan con los requisitos fiscales, que estén firmados por quien
recibió el bien o servicio y tenga la autorización.

Departamento
que atiende
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal

Analizar que los comprobantes por compra de refacciones
automotrices, señalen su destino y justificación.

Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal

Respecto de refacciones, accesorios y herramientas menores, verificar
que no se incluyan bienes susceptibles de inventario.

Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal

Revisar que las compras de productos farmacéuticos y suministros
médicos, estén justificados y que acompañen una relación con nombres
y firmas del personal beneficiado.

Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
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7

8

9

Analizar y comprobar el rubro de combustibles y lubricantes, en
relación con el equipo de transporte.

Investigar si existen bitácoras y realizar su análisis correspondiente con
cada una de las facturas que la integren y registren los mantenimientos
preventivos y correctivos, los recorridos y el consumo de combustible.

Verificar que las adquisiciones realizadas se encuentren dentro de los
límites considerados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como en la Ley o
Presupuesto de Egresos del ejercicio revisado, con base en los
procedimientos establecidos por ésta.

Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
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CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES
Procedimiento de Servicios Generales:
Que las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten
con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales
requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
No.
1

2

3

4

5

6

Descripción
Revisar que los gastos por este concepto hayan sido registrados
debidamente en el rubro que le corresponda, cotejando en el estado
de actividades, estados financieros contables, presupuestarios y
programáticos, dichos gastos deben estar amparados con la
documentación comprobatoria y justificativa respectiva.
Solicitar información tanto de los adeudos pendientes al cierre del
ejercicio como de las operaciones efectuadas durante el mismo.

Investigar que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI),
cumplan con los requisitos fiscales, que estén firmados por la persona
que recibió el bien o servicio y tenga la autorización del responsable
correspondiente del Ayuntamiento.
Solicitar los contratos por concepto de seguros y analizar las
erogaciones por seguros e investigar qué tipo de cobertura contrató.

Inspeccionar qué tipo de arrendamientos se contrataron.

Analizar los mantenimientos realizados a los bienes y el correcto
registro contable.

Departamento
que atiende
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
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7

8

9

10

Analizar los gastos por concepto de propaganda e imagen institucional.

Investigar que las multas e intereses que se originen por negligencia
administrativa, sean pagadas por el funcionario responsable.

Analizar los comprobantes relacionados con gastos de ceremonial y
orden social, para determinar que estas erogaciones se hayan
efectuado verdaderamente en relación con el Ayuntamiento y su
respectiva aprobación por la instancia competente
Verificar que las adquisiciones realizadas se encuentren apegadas a lo
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Estatal y Municipal, así como en la Ley o Presupuesto de
Egresos del ejercicio revisado

Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
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CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS.
Que las asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores públicos,
organismos paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo
con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus
actividades, estén autorizadas.
La información que debe recabar para el trámite de pagos de ayudas sociales

No.
1

2

Descripción
Al realizar pago(s) de ayuda(s) social(es), invariablemente de que cuente
con soporte o evidencia documental justificativa. Se deberá observar lo
señalado por el Artículo 67 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

Departamento
que atiende
Contabilidad
Tesorería
Municipal

Antes de otorgar ayudas sociales se deberá solicitar a la parte
interesada lo siguiente:
Contabilidad

3

3

a).- Escrito de solicitud del apoyo a solicitar, firmado por el
beneficiario, especificando el monto a solicitar.
b).- Copia de identificación oficial.
c).- Copia del CURP
d).- RFC
Una ves que se cuenta con la documentación completa, el
departamento de contabilidad revisará y turnara a la Tesorería
Municipal, a efecto de poder evaluar si se otorga el apoyo total o
parcial, en un lapso máximo de dos días.
Del resultado total o parcial del apoyo, el titular de la Tesorería
Municipal, determinará si el apoyo se hace a través de transferencia,
cheque nominativo, efectivo, dependiendo de las circunstancias y en
estricto apego a la legislación vigente.

Tesorería
Municipal

Tesorería
Municipal

Tesorería
Municipal
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4

A contra entrega del apoyo que se va otorgar, el departamento de
contabilidad y/o Tesorería Municipal deberá solicitar al beneficiario:
a).- Escrito de agradecimiento por el apoyo recibido

Contabilidad
Tesorería
Municipal

La documentación que debe acompañar para la emisión de un CFDI, por el pago de ayudas
sociales.
No.
1

Descripción
Para la emisión de un CFDI, por concepto; pago(s) de ayuda(s) social(es),
debe contener; documentación justificativa y comprobatoria:
Documentación justificativa:
a).- Escrito de solicitud del apoyo a solicitar, firmado por el
beneficiario, especificando el monto a solicitar.
b).- Copia de identificación oficial.
c).- Copia del CURP

2

3

Departamento
que atiende

Documentación comprobatoria:
a).- RFC
b).- Evidencia fotográfica.
c).- Escrito de agradecimiento del apoyo recibido
Una ves recabado la documentación que se menciona con anterioridad,
el departamento de contabilidad, procederá a emitir el CFDI
correspondiente.

El departamento de contabilidad procederá a realizar el registro
contable correspondiente y anexar a la póliza contable el soporte
documental mencionado con antelación, a efecto de respaldar el apoyo
otorgado.

Contabilidad
Tesorería
Municipal

Contabilidad

Contabilidad
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No.
1

2

3

4

Descripción
Investigar que las erogaciones por estos conceptos se encuentren
debidamente comprobadas y justificadas, así como aprobadas por la
instancia respectiva y verificar que publiquen en la página de internet
los montos pagados por dichos rubros durante el periodo de revisión,
identificando el nombre del beneficiario, clave única de registro de
población cuando el beneficiario sea persona física o el Registro Federal
de Contribuyentes con homoclave cuando sea persona moral o persona
física con actividad empresarial o profesional y el monto recibido.
Analizar los apoyos efectuados por el Ayuntamiento, los cuales deben
estar integrados por: La solicitud de apoyo por la persona o institución
que lo realiza. Identificación oficial del solicitante (IFE, INE, pasaporte,
cédula profesional, entre otros). Escrito de agradecimiento del
solicitante por el apoyo otorgado. Y demás información que se requiera
por parte de otras instancias de gobierno.
Verificar que las transferencias a Fideicomisos, Juntas Auxiliares,
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, Centros de Readaptación
Social, Casas de Cultura, Comités de Agua Potable y Hospitales, entre
otros, contengan los cortes de caja y documentación comprobatoria
respectiva y se remitan al Ayuntamiento, de no ser así, realizar la
observación respectiva.
Revisar que los gastos por este concepto hayan sido registrados
debidamente en el rubro que le corresponda, cotejando en el estado
de actividades, estados financieros contables, presupuestarios y
programáticos, dichas transferencias, deben estar amparadas con la
documentación comprobatoria y justificativa respectiva, adjuntando
los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).

Departamento
que atiende

Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
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CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTAGIBLES.
Que las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e
inmuebles estén vinculadas con el desempeño de las actividades del Ayuntamiento;
asimismo, los bienes intangibles como son las patentes, licencias, etc., incluyen los pagos
por adjudicaciones, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor
del Ayuntamiento.

No.

1

2
3

4

5

6

Descripción
Inspeccionar los bienes muebles e inmuebles mediante inventario físico
al inicio y al final del ejercicio, para constatar su utilización, custodia y
debido resguardo, a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental
con el que opere el Ayuntamiento.
Investigar la situación legal en la que se encuentran los inmuebles, que
se encuentren a nombre del Ayuntamiento.
Efectuar revisión documental que respalde la adquisición de los bienes
y el correcto apego al procedimiento de adquisiciones.

Investigar y verificar las causas de las bajas de bienes muebles, de ser
posible físicamente para comprobar que ya no pueden utilizarse,
apegándose a la normativa respectiva y a la autorización de la instancia
correspondiente.
Verificar que de conformidad con los procedimientos contemplados en
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se registraron
contablemente y en el libro auxiliar de inventarios los bienes
considerados como inalienables e imprescriptibles.
Verificar el registro contable de las depreciaciones, deterioros de
bienes e intangibles de conformidad con los Lineamientos y Acuerdos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Departamento
que atiende
Contraloría
Municipal

Sindicatura
Municipal
Contraloría
Municipal
Tesorería
Municipal
Contraloría
Municipal

Contraloría
Municipal
Contabilidad

Contraloría
Municipal
Contabilidad
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CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA
Todos los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, conservar, ampliar, adecuar,
mantener, reparar, remodelar, modificar y demoler bienes inmuebles con cargo a recursos
estatales o municipales o que por su naturaleza o por disposición de Ley estén destinados
a un servicio público, o al uso común
Control y elaboración administrativo de los expedientes unitarios de inversión Pública.
No.

1

Descripción
Una ves que la obra y/o acción es autorizada por el Cabildo, el
departamento de Obras Públicas deberá solicitar a la Tesorería
Municipal, la suficiencia presupuestal correspondiente a efecto de
integrar el expediente de la Obra y/o acción respectiva.
Dicho expediente deberá ser elaborado e integrado por el
departamento de Obras Públicas, en los tiempos determinados para
cada acción o proyecto, el cual contendrá por lo menos lo siguiente:

Departamento
que atiende
Obras Públicas
Tesorería
Municipal

Expediente unitario:

2

Acta de acuerdo de cabildo en donde se autorice la obra o acción
Oficio de autorización de recursos
Solicitud de asignación de recursos
Cedula de información básica
Presupuesto
Croquis de macro localización
Validación técnica
Reporte fotográfico previo a la obra
Programa de obra
Acta de beneficiarios
Acta de COPLADEMUN
PROYECTO EJECUTIVO
Plano de obra
Memoria de cálculo
Especificaciones y normas
Estudio de mecánica de suelo
PROCESO DE LICITACION
Acta del comité de obras
Padrón de contratista
Dictamen de obras por administración municipal

Obras Públicas
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Dictamen de excepción de licitación
Cotizaciones (uno, tres proveedores o convocatoria pública)
Invitaciones (dos, tres, cinco contratistas o convocatoria pública)
Base de concurso
Compranet
Acta de visita al lugar de la obra
Acta de junta de aclaraciones
Acta de apertura técnica
Acta de apertura económica
Cuadro comparativo
Dictamen de fallo
Acta de fallo
PROCESO DE CONTRATACION
Contrato
Presupuesto contrato
Programa de obra contratado
Fianza de anticipo
Fianza de cumplimiento

JUSTIFICACION
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
Reporte de avance físico financiero
Estimaciones
Números generadores
Pruebas de calidad
Programa comparativo del contratado con el ejecutado
Reporte fotográfico
Bitácora de obra
DOCUMENTACIÓN FINAL
Fianza de vicios ocultos
Acta de entrega recepción
Reporte trimestral
DOCUMENTACIÓN OTROS
Modificación presupuestal
Convenio modificatorio
Constancia de beneficiarios
Oficio de agradecimiento

3

4

5

La Contraloría Municipal en el ámbito de sus facultades conferidas que
le otorga el Artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal, deberá ejercer
sus facultades de revisión documental, así como realizar inspecciones
físicas; antes, durante y después.
La Tesorería Municipal en el ámbito de sus facultades conferidas que le
otorga el Artículo 166 de la Ley Orgánica Municipal, deberá ejercer sus
facultades de revisión y pago(s) de lo(s) anticipo(s), estimación(es) y
finiquito(s) de las obras y/o acciones.
El departamento de Obras Públicas queda bajo su guarda y custodia en
todo momento los expedientes de las Obras y/o acciones, las cuales
deberán estar clasificados por ejercicio, tipo y nombre de la obra,
número de la obra y/o acción, recurso con el que fue ejecutado.

Contraloría
Municipal

Tesorería
Municipal

Obras Públicas
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VERIFICAR LA EXISTENCIA Y OBTENER EVIDENCIA DE:
 Programa anual de Obra Pública.
 Acta del Comité de Planeación de Desarrollo Estatal.
 Acta del Comité Municipal de Planeación.
 Actas de COPLADEMUN con relación de obras priorizadas.
 Acta de integración del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
 Acta de la integración del Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Estatal y Municipal.
 Padrón de Contratistas calificados por la Contraloría Municipal correspondiente.  Padrón de
Proveedores.
 Montos máximos y mínimos para la adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la
misma del ámbito Estatal y del presupuesto de egresos de la federación ejercicio fiscal 2018.
 Montos máximos y mínimos para la adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones
de servicios del ámbito Estatal y del presupuesto de egresos de la federación ejercicio fiscal 2018.
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INVERSIONES FIANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
Verificar que las erogaciones que realiza el Ayuntamiento en la adquisición de acciones,
bonos, otros títulos y valores; así como préstamos otorgados, erogaciones contingentes e
imprevistas para el cumplimiento de obligaciones del gobierno se realicen de conformidad
con la normatividad aplicable para cada instancia de gobierno y además se tenga la
autorización correspondiente.

No.
1

2

3

4

Descripción
Investigar
que
existan
cuentas
de
bancos/tesorería,
bancos/dependencias y otros e inversiones temporales, por cada una
de las fuentes de financiamiento del Ayuntamiento.
Revisar las conciliaciones de bancos/tesorería, bancos/dependencias y
otros e inversiones temporales de todas las cuentas aperturadas por el
Ayuntamiento
Verificar la existencia de los saldos que muestren los estados e informes
financieros en los conceptos de efectivo y equivalentes,
bancos/tesorería, bancos/dependencias y otros e inversiones
temporales (hasta 3 meses) y fuentes de financiamiento con afectación
especifica.
Verificar que el Ayuntamiento hayan contratado obligaciones o
financiamientos los recursos se hayan destinado a Inversiones públicas
productivas y a Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos
y costos relacionados con la contratación de dichas Obligaciones y
Financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en
relación con las mismas.

Departamento
que atiende
Contraloría
Municipal
Contraloría
Municipal
Contraloría
Municipal

Contraloría
Municipal
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DEUDA PÚBLICA
Verificar que el Ayuntamiento publique en su página de internet la deuda pública y otros pasivos en
forma trimestral dentro de los 30 días siguientes:

No.

1

2

3

4

Descripción
Verificar que el Ayuntamiento publique en su página de internet la
deuda pública y otros pasivos en forma trimestral dentro de los 30 días
siguientes.
Cotejar que los ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre
disposición, se hayan destinado por lo menos el 50 por ciento para la
amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de
ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones,
en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en
penalidades y representen una disminución del saldo registrado.
Inspeccionar que los entes fiscalizados no hayan contratado deuda
pública y obligaciones directas o indirectamente, Financiamientos u
Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o
particulares extranjeros.
Constatar que las autorizaciones de los Financiamientos y Obligaciones
por parte de la Legislatura local, especifiquen por lo menos la siguiente
información:
I.- Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir;
II.- Plazo máximo autorizado para el pago;
III. Destino de los recursos;
IV. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de
pago de la Deuda Pública u Obligación, y
V. En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la
autorización, en cuyo caso no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente.
De no establecer una vigencia, se entenderá que la autorización sólo se
podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada.

Departamento
que atiende
Contraloría
Municipal
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No.

5

6
7

8

Descripción
Revisar que los convenios celebrados por concepto de Deuda Estatal
Garantizada, contengan como mínimo lo siguiente:
I.
Límites de endeudamiento, y
II. Otros objetivos de finanzas públicas, tales como disminución
gradual del Balance presupuestario de recursos disponibles
negativo y, en su caso, reducción del Gasto corriente y aumento de
los Ingresos locales.
Revisar que los entes fiscalizados conozcan su clasificación de
endeudamiento, publicado en el Sistema de Alertas.
Validar y revisar el Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado
– LDF, Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
– LDF, Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de
Financiamientos – LDF y Formato 4 Balance Presupuestario – LDF,
remitiendo la manifestación por escrito de que fueron elaborados
correctamente.
Solicitar tesorería los Reportes (avance financiero, gestión de proyectos
e indicadores) Trimestrales del Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda (PASH) denominado Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública con los sellos de operado de la
Dependencia respectiva, sobre el ejercicio, destino y resultados
obtenidos con los recursos federales transferidos mediante:
Aportaciones Federales, Subsidios y Convenios de Coordinación en
Materia de Descentralización o Reasignación.

Departamento
que atiende
Contraloría
Municipal

Contraloría
Municipal
Contraloría
Municipal

Contraloría
Municipal
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INGRESOS
PROCEDIMIENTOS PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS, CON EL FIN DE ASEGURAR LA
EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DE LAS OPERACIONES, PARA LA OBTENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD,
Procedimiento de control interno que utiliza el Ayuntamiento de San Sebastián
Tlacotepec, Puebla para la percepción y recaudación de INGRESOS.
De conformidad con el Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, y en atención
a lo previsto en los Artículos 2, 4, 7, 8, 9 10 y 11 del citado ordenamiento legal que a la letra dice:
Artículo 2.- Son ingresos del Municipio, las contribuciones, productos, aprovechamientos, participaciones,
aportaciones, reasignaciones y demás ingresos que determinen las leyes fiscales; las donaciones, legados, herencias
y reintegros que se hicieren a su favor, así como cualquier otro que incremente el erario público y que se destine a
los gastos gubernamentales de cada ejercicio fiscal
Artículo 4.- Los ingresos del Municipio se clasifican en:
I. Ingresos públicos ordinarios;
II. Ingresos públicos extraordinarios, y
III. Los demás que tenga derecho a percibir, en su carácter de persona moral de derecho público y de
derecho privado, así como los de sus Entidades.
Artículo 7.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, los que se definen
de la siguiente manera:
I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley, que deben pagar las personas físicas y morales
que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a las
señaladas en las dos siguientes fracciones de este artículo;
II. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes
del dominio público del Municipio, así como por recibir servicios que preste el Municipio en sus funciones de
derecho público, excepto cuando se presten por sus organismos. También son derechos, las contribuciones
a cargo de sus organismos, por prestar servicios exclusivos del Municipio, y
III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley, a cargo de las personas físicas y morales que
reciban un beneficio particular individualizable por la realización de obras públicas.
Artículo 8.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de
derecho privado, así como por la explotación y aprovechamiento de sus bienes del dominio privado.
Artículo 9.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Municipio por funciones de derecho público, distintos
de las contribuciones y de los que obtengan sus organismos.
Los recargos, sanciones por omisión del pago de contribuciones, gastos de ejecución y las indemnizaciones a que
se refiere el presente ordenamiento, así como la Ley de Hacienda Municipal del Estado son accesorios de las
contribuciones y participan de la naturaleza de éstas.
Artículo 10.- Son participaciones los fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a recursos que la
Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en
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los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales
que las regulan.
Artículo 11.- Son aportaciones los ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos establecidos en la Ley
de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos legales.

Así como lo dispuesto por la Ley de Ingresos del Municipio VIGENTE.

DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO
El control interno es una serie de procedimientos diseñados y establecidos por los titulares de las
dependencias, con la finalidad de disminuir riesgos en la ejecución de actividades normales de la
unidad administrativa a su cargo, y de esta forma desarrollar eficaz y eficientemente las actividades
encaminadas al cumplimiento de los objetivos, programas y proyectos del Ayuntamiento de San
Sebastián Tlacotepec, Puebla, en la Administración 2018-2021.

ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Actividades
Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Sistemas de información y comunicación
Procedimientos de control
Vigilancia

1.- Actividades: Nos proporcionan resultados con una seguridad razonable sobre los procesos,
que son el Objetivo del Control Interno.
La determinación de los elementos del Control Interno así como la ejecución simultanea de las
actividades de la entidad se deben de retroalimentar constantemente, si en las actividades
cambiaran alguno de los elementos de control interno previamente definidos los demás deben de
diagnosticarse para determinar si deben de ser modificados o el alcance de los mismo sigue siendo
adecuado.
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2.- Ambiente de control: Es el ámbito de espacio donde recaen los mecanismos de control interno.
En este caso, se trata de todas y cada una de las unidades administrativas del Ayuntamiento de San
Sebastián Tlacotepec, Puebla.
Factores del ambiente de trabajo que pueden afectar al control interno.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Actitud de los servidores públicos hacia los controles internos establecidos.
Estructura y tamaño del Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla.
Funcionamiento del Cabildo.
Asignación de funciones y delegación de responsabilidades.
Actuación del órgano de control interno.
Influencias y factores externos.

3.- Evaluación de riesgos: La Evaluación de Riesgos consiste en determinar cada cuanto se pueden
presentar situaciones cambiantes y prever los resultados de las mismas o condicionar los esquemas
de control interno para aminorar los efectos negativos.

4.- Sistemas de información y comunicación: El enfoque que se asigna al sistema de Información
básicamente hace referencia al Sistema de Contabilidad.
El sistema de contabilidad debe:
 Identificar y registrar los momentos contables.
 Describir oportunamente las operaciones.
 Cuantificar el valor de las operaciones.
 Presentarlos y revelarlos adecuadamente en los Estados Financieros.
 Cumplir con la legislación vigente en materia de la Ley General de Contabilidad,
Armonización contable, etc.
5.- Procedimientos de control: Los procedimientos de control internos que se establezcan en cada
una de las direcciones del Municipio de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, deben de proporcionar
una seguridad razonable en la información que proporcionan dentro del ámbito de su competencia;
que sea real y que cumpla los objetivos de las direcciones con eficiencia y eficacia para beneficio de
la operación del Ayuntamiento y por ende de la población en general.
Los procedimientos de control interno se Consideran de carácter preventivo, en virtud de que se
establecen con el fin de evitar errores durante el desarrollo de las actividades del Ayuntamiento.
Los procedimientos de control están dirigidos a cumplir con los principios constitucionales de
eficacia, eficiencia, economía, honradez y transparencia, así como a los siguientes objetivos de :
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a) Debida autorización de las operaciones, así como de las actividades adecuada segregación de
funciones y, a la par, de responsabilidades.
b) Diseño y uso de documentos registros apropiados que aseguren el correcto registro de las
operaciones.
c) Establecimiento de dispositivos de seguridad que protejan a los Activos.
d) Verificación de la información presentada a un ente externo.

6.- Vigilancia: La Vigilancia del control interno es la constante revisión de los procedimientos del
control interno que aseguren su actualización y modificación en el caso que sea necesario; lo que
garantiza su adecuado funcionamiento.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS, CON EL FIN DE ASEGURAR LA
EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DE LAS OPERACIONES, PARA LA OBTENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD.
No

1

2

3

4

5

6

7

Procedimiento
Cerciorarse de que los ingresos a
recaudar
se
encuentren
debidamente aprobados por el
órgano máximo de gobierno, así
como se encuentren publicados en el
Periódico oficial del Estado

Quien realiza

Evidencia
Acta de cabildo

Tesorería
Municipal

Dar de conocimiento las facultades y
atribuciones al titular de la Tesorería
Municipal
Vigilar la recaudación de la Hacienda
Municipal que se haga con pego a la
Ley de ingresos vigente, así como al
calendario de las participaciones y
ministraciones federales, se realice
en tiempo y forma.

Contraloría
Municipal

Revisar los Cortes de Caja Mensuales
de la Tesorería Municipal y firmarlos
de conformidad
Responsabilidad los ingresos diarios
recaudados, así mecanismos para
salvaguardar los ingresos para su
depósito bancario. .

Contraloría
Municipal

Registros contables de ingresos de
conformidad con lo que señala la Ley
General de Contabilidad, respecto a
los momentos contables.

Tesorería
Municipal

Tener
bajo
su
cuidado
y
responsabilidad la caja de la
Tesorería y el manejo de las Cuentas
Bancarias y su debida conciliación
mensual.

Tesorería
Municipal

Tesorería
Municipal

Tesorería
Municipal

Publicación en el Periódico Oficial de
Estado de Puebla.

Escrito por parte de la Contraloría
Municipal a la Tesorería Municipal.

Papel de trabajo que muestre los ingresos
recaudados se apeguen a la Ley de
Ingresos vigente, así como al calendario
de las participaciones y ministraciones
federales sea acorde con el estado de
cuenta bancario respectivo.
Arqueos de caja, los cuales deben
coincidir con los estados financieros,
emitidos por el sistema de contabilidad.
El titular de la Tesorería Municipal, deberá
implementar de manera discrecional
métodos y procedimientos a fin de
salvaguardar los recursos.
Póliza contable y comportamientos
presupuestales, emitidos por el sistema
contable. (deberá anexar en la póliza
contable a manera de ejemplo, así como
un comprobante de ingreso).
El titular de la Tesorería Municipal, deberá
implementar de manera discrecional
métodos y procedimientos a fin de
salvaguardar los recursos. Dichos
mecanismos deberán ser reservados de
manera confidencial y solo podrán ser
revelados a las autoridades competentes
o facultadas para ello.
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No

Procedimiento
Recursos provenientes de otros
ramos son aprobados antes de su
recepción

Quien realiza
Tesorería
Municipal
Cabildo

Acta de cabildo
Estado de cuenta bancario

9

Política para no desviar recursos

Tesorería
Municipal

Escrito por parte del titular de la Tesorería
Municipal

10

Ingresos recaudos de conformidad
con el prepuesto respectivo

Tesorería
Municipal

Comportamiento
presupuestal
de
ingresos, emitido por el sistema contable

Recibos de ingresos utilizados de
manera progresiva, es decir; se
respeta el número progresivo
Se realiza o expide la factura con
requisitos fiscales que señala el
código fiscal de la federación (a
público en general, quienes la
soliciten y a favor de la SFA, por
concepto de participaciones y
ministraciones recibidas.

Tesorería
Municipal

Papel de trabajo donde se muestre el
consecutivo de folios de los recibos
utilizados.

8

11

12

Evidencia

Tesorería
Municipal
Factura con requisitos fiscales
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PROCEDIMIENTOS PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS, CON EL FIN DE ASEGURAR LA
EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DE LAS OPERACIONES, PARA LA OBTENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD,
EN ESPECÍFICO DOCUMENTACIÓN QUE LE ES REQUERIDA AL CONTRIBUYENTE PARA
PODER EFECTUAR EL COBRO.
Para que el ciudadano realice el pago correspondiente (impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos, ingresos extraordinarios), es indispensable que cuente con documentación
debidamente acreditada para poder realizar su pago correspondiente:
Ingreso
Impuesto predial
Derechos.- Por obras materiales, ejecución de obras
públicas, servicios de agua y drenaje, alumbrado público,
expedición de certificaciones y otros servicios, servicios de
panteones, otros servicios
Producto.- Formas oficiales, engomados, cédulas, placas
de número oficial u otros que se requieran para diversos
trámites administrativos
Aprovechamientos.- Recargos, sanciones, gastos de
ejecución

No
1

2

3
4

5
6

Documentación solicitada
Boleta predial de pago del ejercicio anterior, o en caso
número de cuenta predial
Documento interno expedido por el departamento del
que se trate, dicho documento debe especificar, concepto
e importe.
Documento interno expedido por el departamento del
que se trate, dicho documento debe especificar, concepto
e importe.
Documento interno expedido por el departamento del
que se trate, dicho documento debe especificar, concepto
e importe.

Procedimiento
Cerciorarse de que los ingresos a recaudar se encuentren debidamente aprobados por el
órgano máximo de gobierno, así como se encuentren publicados en el Periódico oficial
del Estado

Dar de conocimiento las facultades y atribuciones al titular de la Tesorería Municipal
Vigilar la recaudación de la Hacienda Municipal que se haga con pego a la Ley de ingresos
vigente, así como al calendario de las participaciones y ministraciones federales, se
realice en tiempo y forma.
Revisar los Cortes de Caja Mensuales de la Tesorería Municipal y firmarlos de
conformidad
Responsabilidad los ingresos diarios recaudados, así mecanismos para salvaguardar los
ingresos para su depósito bancario. .

Quien realiza
Tesorería
Municipal

Contraloría Municipal

Tesorería
Municipal
Contraloría Municipal
Tesorería
Municipal

Registros contables de ingresos de conformidad con lo que señala la Ley General de
Contabilidad, respecto a los momentos contables.
Tener bajo su cuidado y responsabilidad la caja de la Tesorería y el manejo de las Cuentas
Bancarias y su debida conciliación mensual.

Tesorería
Municipal
Tesorería
Municipal

Recursos provenientes de otros ramos son aprobados antes de su recepción

Tesorería Municipal
Cabildo

7
8

DECIDAMOS JUNTOS
EL PROGRESO Y BIENESTAR

9

Política para no desviar recursos

Tesorería Municipal

10

Ingresos recaudos de conformidad con el prepuesto respectivo

Tesorería Municipal

Recibos de ingresos utilizados de manera progresiva, es decir; se respeta el número
progresivo
Se realiza o expide la factura con requisitos fiscales que señala el código fiscal de la
federación (a público en general, quienes la soliciten y a favor de la SFA, por concepto de
participaciones y ministraciones recibidas.

Tesorería Municipal

11
12

Tesorería Municipal
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FLUJOGRAMA DE INGRESOS: IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y
APROVECHAMIENTO
INICIO

INICIO

OPERACACIÓN Y/O ACTIVIDAD

FIN DEL PROCESO

No

El cajero verifica
el concepto de
pago si es
correcto

El ciudadano se presenta en
caja de la Tesorería a efecto de
realizar
el
pago
correspondiente.

Si

Se recepciona el dinero y se
extiende el comprobante
respectivo.
No

Se custodia el dinero
recaudado y al final de la
jornada de trabajo se
concilia y se entrega el
corte de caja al Tesorero

El tesorero Municipal, revisa
el corte de caja si es
correcto.

Si

El
tesorero
Municipal,
custodia el recurso recibido.
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PROCEDIMIENTO DE LAS ACCIONES A REALIZAR CUANDO EL CONTRIBUYENTE SOLICITA
FACTURA, SI EL CAJERO ES EL ENCARGADO DE ELABORARLA O ES TRANSFERIDO A OTRA ÁREA.

No.
1
2

3

Descripción
El contribuyente y/o ciudadano realiza su pago por
cualquier concepto.
El contribuyente y/o ciudadano solicita al cajero su
comprobante de pago que reúna los requisitos fiscales
(factura). El cajero le pide sus datos fiscales (RFC) y
correo electrónico y se le explica al contribuyente y/o
ciudadano que se le va enviar su factura vía correo o si
prefiere esperar a que el departamento de contabilidad
emita la factura correspondiente
Se turna al departamento de contabilidad la
documentación para estar en condiciones de emitir la
factura correspondiente, ya sea en ese instante o se
envié en el transcurso del día, por correo electrónico.

Quien atiende
Cajas

Cajas

Contabilidad

PROCEDIMIENTO; CORTES DE CAJA Y PERIODICIDAD
No.
1

2

3

Descripción
El titular de la Tesorería Municipal, a fin de dar
cumplimiento por lo señalado por el Artículo 166 de la
Ley Orgánica Municipal; deberá realizar arqueos de caja
de manera sorpresiva.
El titular de la Tesorería Municipal, a fin de fortalecer el
control interno, con la finalidad de mitigar riesgos;
deberá realizar arqueos de caja de manera sorpresiva,
por lo menos dos veces al mes, siendo invariablemente
deberá realizar uno al fin de mes.
En caso de inconsistencias o irregularidades detectadas
en el resultado del arqueo de caja, se deberá
documentar e informar de manera formal a la
Contraloría Municipal, para determinar lo conducente.

Quien atiende
Cajas
Tesorería Municipal

Tesorería Municipal

Tesorería Municipal
Contraloría Municipal

