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Presentación 
La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 77 fracciones II, incisos a y b, 
establece la facultad del Ayuntamiento para aprobar los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto 
de: a) Organizar la administración pública municipal; b) Regular las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia. 
El Manual de Organización tiene la finalidad de documentar la distribución actual del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, presentando de una manera general, la 
normatividad, estructura orgánica, atribuciones y funciones de cada una de las áreas 
departamentales que lo conforman.  
Este documento contiene la estructura orgánica y funcional, con la que se busca la factibilidad 
el Ayuntamiento para el cumplimiento de su cometido, con mayor efectividad, unidad de mando 
y simplificación administrativa en sus acciones emprendidas, con base a las atribuciones que le 
confiere la normatividad vigente. 

Objetivos del Manual de Organización 
Este documento normativo-informativo, busca presentar una visión de la Organización, la 
estructura de las dependencias del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
Identificar las áreas de responsabilidad y competencia de cada unidad, orientadas a la 
consecución de los objetivos del Ayuntamiento; evitar la duplicidad de funciones, que conlleva al 
uso indebido de recursos. 
Ser un medio de información, comunicación y difusión para los colaboradores que se incorporan 
a la gestión pública. 
Ser un instrumento que permita la valoración del desempeño de la gestión. 

Marco Normativo o fundamento legal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Artículo 115). 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 2018-2021. 

Atribuciones generales 
Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento las siguientes: 
• Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme 

a la posibilidad presupuestal del municipio;  
• Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública Municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
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aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia 
municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 
establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así como adoptar la normatividad 
que las instancias competentes emitan en materia de contabilidad gubernamental; 

• Proporcionar, a través de la celebración de convenios, locales a escuelas e instituciones 
asistenciales, colaborar con las escuelas oficiales o particulares y en el sostenimiento de 
centros de alfabetización dentro del municipio, de acuerdo a su capacidad presupuestaria; 

• Proporcionar y coadyuvar con las disposiciones que se estimen convenientes para hacer 
efectiva, en el municipio, la obligatoriedad de la enseñanza, preescolar, primaria, secundaria 
y media superior, en los términos del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

• En cuanto a los servicios de seguridad para el mantenimiento del orden y la tranquilidad 
pública, operar en coordinación con las dependencias en materia de seguridad pública, 
protección civil, prevención y readaptación social del Gobierno del Estado, al efecto, podrá 
celebrar convenios respectivos; 

• Proveer lo necesario para el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
a través de los organismos municipales y metropolitanos competentes;  

• Disponer de recursos para realizar las obras que permitan la contención de avenidas de 
agua, de desazolve y la conservación de los cauces y escurrimientos de las aguas pluviales 
para evitar inundaciones, obstáculos para el tránsito y para su filtración al subsuelo; 

• Cuidar del aseo y mantenimiento de las calles, calzadas, avenidas y lugares públicos, 
estableciendo programas de concientización y reciclado al respecto; 

• Revisar, mantener, ampliar y procurar la modernización del alumbrado público; 
• Proporcionar y supervisar la prestación de servicios médicos de emergencia a los vecinos, 

habitantes y visitantes, ampliando su cobertura en la medida que las capacidades 
presupuestarias del municipio lo permitan; 

• Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y centros culturales que 
sean necesarios, así como cuidar y conservar los existentes de acuerdo a su capacidad 
presupuestaria; 

• Disponer convenientemente de los jardines, parques, paseos y monumentos municipales y 
en general, todo lo que se refiere al ornato público y culto cívico; 

• Aprobar, mantener integrado, y en su caso, renovar el Consejo de Participación Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN); 

• Proveer, a la esfera administrativa, de todo lo necesario para la creación y sostenimiento de 
los servicios públicos municipales, el desempeño de la función pública y para el 
acrecentamiento del patrimonio municipal siguiendo los principios rectores establecidos en 
el artículo 1° del presente reglamento; 

• Auxiliar a las autoridades sanitarias en la ejecución de sus disposiciones y programas; 
• Proporcionar edificios a las dependencias municipales procurando el acceso universal para 

las personas, ya sea adquiriendo su dominio, construyéndolos, adaptándolos o tomándolos 
en arrendamiento de conformidad a la capacidad presupuestaria del municipio; 

• Solicitar la expropiación de bienes por causa de utilidad pública; 
• En su caso, aprobar la instalación de tianguis de nueva creación y o de la reubicación 

definitiva; 
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• Colaborar en la impartición de la educación cívica y militar a que se refiere la fracción II del 
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Participar, en el ámbito de su competencia, con las Autoridades Federales y Estatales, en 
las acciones que emprendan para cumplir las disposiciones de los artículos 26 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de planeación y 
monopolios; 

• Organizar y conducir la planeación del desarrollo municipal; 
• Aprobar, mantener integrado, y en su caso, renovar el Comité de Planeación del Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN); 
• Dictar las medidas tendientes a propiciar la ocupación para reducir el desempleo y 

subempleo, estableciendo un servicio para la colocación de los trabajadores, que será 
gratuito, de conformidad con el inciso A), fracción XXV, del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Intervenir ante toda clase de autoridades civiles o militares cuando, por disposiciones de tipo 
administrativas, se afecten intereses municipales; 

• Nombrar al Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor Municipal, 
así como la integración de las Comisiones Edilicias de carácter permanente o transitorio, en 
los términos del presente reglamento;  

• Designar a los Coordinadores de las Unidades Administrativas y Agentes Municipales, 
previa propuesta del Presidente Municipal; 

• Nombrar a los Jueces Municipales; 
• Remover, por causa justificada, respetando la garantía de audiencia de los implicados y por 

mayoría absoluta de votos, a los servidores públicos señalados en las dos fracciones 
anteriores o al Comisario de la Policía Preventiva; 

• Ejercitar, por medio del Síndico Municipal o apoderados, las acciones judiciales que 
competan al municipio, así como transigir y nombrar representante jurídico en negocios 
judiciales concretos cuando lo estime pertinente; 

• Aprobar, administrar, y en su caso, actualizar la zonificación y los instrumentos de 
planeación del desarrollo urbano del municipio, participando en la creación y administración 
de reservas territoriales de jurisdicción federal o estatal dentro del territorio municipal, así 
como establecer medidas para controlar y vigilar el uso del suelo; 

• Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana, en la liberación de derechos de 
vía para la conducción de infraestructura que conecte las diversas áreas urbanizadas del 
municipio, generando redes que garanticen uniformidad en la prestación de los servicios 
públicos; 

• Declarar la regularización de predios o fraccionamientos asentados en áreas de 
urbanización progresiva por objeto social para su posterior titulación a particulares; 

• Ordenar y vigilar que los desarrollos inmobiliarios, las construcciones y cualquier acción 
urbanística se realicen conforme las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
desarrollo urbano, asentamientos humanos, protección al medio ambiente, y movilidad;  

• Declarar el rescate e intervención extraordinaria de acciones urbanísticas habitacionales 
abandonadas o en mal estado, sin perjuicio de aplicar las sanciones o ejercer las acciones 
legales correspondientes en contra de los urbanizadores o de quien o quienes resulten 
responsables; 
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• Promover los programas, acciones y la ejecución de obras públicas a fin de contar con la 
infraestructura y equipamiento urbano básicos y necesarios para el funcionamiento eficiente 
de los centros de población y su desarrollo económico, de manera directa, por colaboración, 
concertación o contra obligaciones a favor del municipio, así como para su renovación, 
mejoramiento y conservación; 

• En términos de la Ley de Coordinación Metropolitana, solicitar al Congreso del Estado la 
declaratoria de áreas y regiones metropolitanas de las que el municipio forme parte, aprobar 
los convenios de asociación y coordinación, así como recibir y en su caso aprobar los 
instrumentos de planeación que le presenten las instancias de coordinación metropolitana; 

• Dictar los acuerdos o resoluciones necesarias para la ejecución de obras públicas y la 
contratación de los servicios relacionados con las mismas, ya sea con fondos municipales o 
gestionando recursos federales o estatales para ello, sujetando su programación, 
contratación, ejecución, supervisión, recepción y finiquito a las bases, procedimientos y 
requisitos que establezca la legislación y normatividad aplicable; 

• Intervenir, por conducto del Presidente Municipal, en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros, cuando incidan en el ámbito territorial del 
municipio o del área metropolitana del que forme parte; 

• Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de sus 
funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 
corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la prestación 
de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del Ayuntamiento en los 
casos en que exista un beneficio directo al municipio y no represente carga onerosa o 
cuando no se comprometa el patrimonio municipal; 

• Adquirir o recibir en pago de adeudos en general, bienes en cualquiera de las formas 
previstas por la ley para cumplir con las funciones y fines del municipio, así como para la 
prestación de los servicios públicos; 

• Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio público del municipio, 
vigilando el correcto funcionamiento del Registro Público del Bienes Municipales, así como 
iniciar y emitir la declaratoria de bienes que forman parte del patrimonio municipal; 

• Aceptar o repudiar herencias, donaciones y legados a favor del municipio; 
• Autorizar la enajenación mediante subasta pública o permutar bienes inmuebles 

pertenecientes al municipio con las restricciones establecidas en la legislación y 
normatividad aplicable;  

• Ceder el uso y disfrute de forma temporal de bienes inmuebles a instituciones, organismos 
sociales o de carácter vecinal, mediante el otorgamiento de permisos administrativos o 
convenios de colaboración, permaneciendo dichos bienes dentro del patrimonio de dominio 
público del municipio y destinados para los fines públicos y específicos que sean aprobados; 

• Constituir fideicomisos públicos, contratar empréstitos o contraer obligaciones para adquirir 
bienes muebles e inmuebles, para destinarse a inversiones de infraestructura y proyectos 
productivos, así como afectar en garantía o medio de pago, las participaciones federales o 
estatales a que tenga derecho el municipio, para acceder a programas o proyectos de 
dichas instancias de gobierno, siguiendo los principios rectores establecidos en el artículo 1° 
del presente reglamento y las disposiciones establecidas en las leyes o reglas de operación 
que les sean aplicables; 
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• Aprobar y expedir las declaratorias de los bienes y zonas de protección que formen parte del 
patrimonio cultural del municipio; 

• Otorgar concesiones a los particulares para que participen en la ejecución de obras y en la 
prestación de servicios públicos municipales, cuando así lo requiera su conservación, 
mejoramiento y eficaz administración, estableciendo el régimen a que se sujetará la 
concesión, así como declarar su revocación, caducidad o rescate en la forma y términos que 
establezca la ley y el ordenamiento municipal en la materia; 

• Formular, aprobar, vigilar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la 
legislación de la materia; 

• Formular, aprobar, vigilar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, de 
conformidad con la legislación de la materia; 

• Promover los servicios asistenciales a favor de la población vulnerable de municipio, 
poniendo en marcha programas sociales tendientes a reducir la brecha económica existente 
entre los diversos estratos sociales; 

• Realizar el vocacionamiento económico del territorio y ejecutar programas de desarrollo y 
apoyo económicos al sector privado y social, así como para la incorporación a la economía 
formal de las personas y unidades que actualmente operan al margen de la formalidad; 

• Autorizar se demande ante el Tribunal de Justicia Administrativa la nulidad de actos lesivos 
para el municipio dictados por cualquier autoridad municipal; 

• Aprobar los proyectos de leyes o decretos que se eleven al Congreso del Estado, 
particularmente aquellos relativos a las leyes de ingresos y tablas de valores unitarios del 
suelo y construcciones;  

• Aprobar el Presupuesto de Egresos del municipio para cada ejercicio fiscal; 
• Crear organismos públicos descentralizados, así como empresas públicas de participación 

municipal mayoritaria cuando su creación atienda a cuestiones de interés público; 
• Reglamentar la constitución, integración, funcionamiento y renovación de consejos 

consultivos ciudadanos, juntas, patronatos y demás figuras de deliberación, rendición de 
cuentas y corresponsabilidad social, así como fomentar su participación en la gobernanza 
del municipio; 

• En los términos de las disposiciones vigentes, reconocer a las asociaciones vecinales, 
asociaciones civiles con funciones de representación vecinal, condominios, federaciones y 
demás figuras de participación ciudadana y vecinal, y promover su participación con los 
fines u objetos señalados en la fracción anterior; 

• Analizar y resolver sobre el informe que anualmente debe rendir el Presidente Municipal, 
relativo al estado que guarda la Administración Pública del municipio; 

• Analizar, revisar y en su caso, aprobar la cuenta pública anual que debe presentarse al 
Congreso del Estado;  

• Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa o 
a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las 
funciones o servicios que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan coordinadamente por 
el Poder Ejecutivo del Estado y el propio municipio; 

• Desempeñar las funciones públicas que originalmente correspondan a la Federación o el 
Estado, mediante la celebración de los convenios respectivos, designando la dependencia 
de la Administración Pública Municipal que ejercerá las facultades y atribuciones que se 
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deleguen al municipio; 
• Implementar instrumentos para la modernización administrativa y la mejora regulatoria; y  
• Las demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 

Atribuciones en la elaboración y publicación de manuales.  
Presidente Municipal. 

• Aprobar y publicar los manuales de operación de las dependencias de la administración 
pública municipal;  
Secretario General 

• Llevar el control y registro de los ordenamientos municipales y manuales de organización 
interna de las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal, así como 
de las reformas o modificaciones que de los mismos se dispongan; 
Dirección de Mejora Regulatoria. 

• Colaborar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de las 
dependencias del municipio; 

Suplencias en caso de ausencia 
• Las faltas definitivas y temporales de regidores y Síndico, en caso de licencia por más de 

dos meses o por cualquiera otra causa, se suplen conforme a lo dispuesto por la ley estatal 
en materia electoral. 

• Para efectos administrativos, la falta temporal del Síndico Municipal, hasta por un mes, será 
cubierta por el Director General Jurídico, quien estará habilitado para actuar como titular 
durante el tiempo que efectúe la suplencia. 

• Las faltas temporales de los Jueces Municipales serán cubiertas conforme lo establece el 
Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio. Las faltas definitivas de los Jueces 
Municipales serán cubiertas por quien designe el Ayuntamiento de conformidad a las 
disposiciones de la legislación aplicable y el presente Reglamento. 

• La falta temporal del Secretario General del ayuntamiento, hasta por un mes, será cubierta 
por el Director de Dictaminación y Normatividad o por quien designe el presidente municipal 
mediante acuerdo delegatorio, quien estará habilitado para actuar como titular durante el 
tiempo que efectúe la suplencia. 

• Las faltas de más de un mes o definitivas del Secretario General del Ayuntamiento serán 
cubiertas por quien designe el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal.  

• La falta temporal de hasta un mes por parte del Tesorero municipal será cubierta por el 
Director de Finanzas o por quien designe el presidente municipal mediante acuerdo 
delegatorio, quien estará habilitado para actuar como titular durante el tiempo que efectúe la 
suplencia. 

• Las faltas de más de un mes o definitivas del Tesorero Municipal serán cubiertas por quien 
designe el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal.  
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• La falta temporal de hasta un mes por parte del contralor municipal será cubierta por el 
Director de Investigación del Órgano Interno de Control o por quien designe el presidente 
municipal mediante acuerdo delegatorio, quien estará habilitado para actuar como titular 
durante el tiempo que efectúe la suplencia. 

• Las faltas de más de un mes o definitivas del Contralor Municipal serán cubiertas por quien 
designe el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal. 

• Las faltas temporales de los titulares de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal no previstas en el artículo anterior, hasta por un mes, serán cubiertas por quien se 
establezca en sus respectivos reglamentos interiores, o en su caso, mediante acuerdo 
delegatorio que emita el Presidente Municipal. El servidor público municipal que resulte 
designado estará habilitado para actuar como titular durante el tiempo que efectúe la 
suplencia.  

• Las faltas de más de un mes o definitivas de dichos servidores públicos, serán cubiertas por 
quien nombre el Presidente Municipal. 

• Las faltas temporales o definitivas de los Coordinadores de las Unidades Administrativas 
serán cubiertas por la persona que designe el presidente municipal. 

• Las faltas temporales hasta de un mes de los demás servidores públicos municipales deben 
ser cubiertas de acuerdo a la asignación del titular de la Dependencia o unidad 
administrativa. 

• Las faltas definitivas serán cubiertas, cuando así se requiera, por la persona que nombre el 
Presidente Municipal. 

• Quien supla las faltas temporales o definitivas de los servidores públicos deberán apegarse 
a la normatividad vigente. 

Misión  
Ser un Gobierno eficiente, próspero, incluyente e innovador, ejemplo de desarrollo regional, 
cercano a las necesidades sociales, generados de condiciones y oportunidades propicias para 
el desarrollo económico y equitativo del municipio garante de los derechos ciudadanos y 
promotor de sistemas eficientes encaminados a ofrecer mejores estándares de vida a sus 
habitantes. Un municipio que impulsa el crecimiento urbano, ordenado, sustentable y sostenible, 
que promueve el desarrollo integral de la sociedad fortaleciendo a su identidad participativa, su 
patrimonio cultural y cohesión social para sus habitantes y generaciones futuras.  

Visión  
Tonalá se consolida como una ciudad metropolitana y progresiva, con un gobierno eficiente, 
incluyente, sustentable, innovador y sostenible, respetuoso de sus tradiciones e identidad 
cultural, con una perspectiva global promoviendo la transformación infraestructural que tienda a 
la modernidad y a brindar a la ciudadanía seguridad, legalidad y el más amplio disfrute de su 
patrimonio mediante la participación y progreso de sus habitantes apegados a una cultura de 
paz. 
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Valores 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y 
que el actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos 
misionales. 
Respeto. El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las 
personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de mejora 
espiritual y material. 
Transparencia. Disposición a mostrar, sustentar y difundir, de manera integral, oportuna y 
veraz, las actuaciones producto de la gestión realizada, abriendo espacios para que la 
ciudadanía de manera individual o colectiva participe y ejerza control social. 
Legalidad. Apego irrestricto a los principios que rigen nuestro actuar diario como servidores 
públicos. 
Honradez. Transmitir integridad, tomando buenas decisiones en cada acción como servidores 
públicos, tanto en el área laboral como en la personal. 
Lealtad. Desempeñar el cargo, mediante el comportamiento veraz hacia la institución y a sus 
integrantes. 
Imparcialidad. Atender con igualdad cualquier servicio solicitado a esta Dependencia. 
Eficiencia. Atender las tareas encomendadas en tiempo, con resultados rápidos y conforme a 
los niveles de calidad establecidos, según la naturaleza de la tarea asumida. 
Responsabilidad. Saber y hacer lo que se espera de nosotros. 
Compromiso. Asumir y realizar, conforme a los parámetros establecidos, las actividades asignadas. 
Ética. Conjunto de principios morales que rigen nuestra conducta en el desempeño de las 
funciones que realizamos. 
Congruencia. Realizar el trabajo con esmero, calidad, rigor técnico y conocimientos, que 
supriman improvisaciones, fallas o errores por omisión y/o desconocimiento. 
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Estructura Orgánica 
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Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental 
Misión  
Propiciar que las funciones internas del Gobierno Municipal estén apegadas conforme lo marca 
la normatividad vigente, así como impulsar la especialización de cada perfil de los servidores 
públicos e inducir el progreso tecnológico y al buen desempeño de las actividades de la 
administración. 

Visión  
Mantener la eficacia, veracidad, transparencia y profesionalismo en los servidores públicos, con 
la finalidad de lograr un impacto positivo hacia la ciudadanía Tonalteca  

Funciones 
• Impulsar todas las acciones de la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental hacia un enfoque estratégico, a fin de contribuir de manera significativa con 
los Planes y Programas municipales; 

• Definir, dirigir y supervisar la correcta aplicación de las políticas de la Coordinación General 
de Administración e Innovación Gubernamental; 

• Coadyuvar a la planeación y desarrollo de la agenda institucional de administración y 
Gobierno municipal; 

• Planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento de sus respectivas áreas; 
• Formular los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de sus dependencias; 
• Participar, coadyuvar e implementar en la modernización y simplificación de los sistemas 

administrativos, procurando desarrollar un sistema de Geomática en las áreas estratégicas 
del municipio donde así se requiera; 

• Dar a conocer las políticas y procedimientos de la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental, a todos los servidores públicos, mediante boletines, reuniones, 
memorándums o contactos personales; 

• Promover la celebración de convenios de coordinación con los tres órdenes de gobierno, 
tendientes a lograr un desarrollo organizacional y administrativo acorde a los requerimientos 
del municipio; 

• Establecer los lineamientos de coordinación con las áreas de enlace administrativo de las 
dependencias municipales; 

• Asesorar y apoyar permanentemente a las dependencias del Ayuntamiento respecto de 
todo aquel servicio administrativo que se preste en las áreas a su cargo; 

• Colaborar en el diseño, en el ámbito de su competencia, de las medidas previstas en las 
políticas de austeridad y anticorrupción; 

• Proporcionar apoyos, servicios y recursos materiales a las dependencias de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal; 

• Establecer en coordinación con la Tesorería Municipal, los mecanismos y procedimientos 
para el control del gasto público; 
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• Establecer los procedimientos administrativos que propicien la eficiencia y el 
aprovechamiento de los recursos en las dependencias y verificar su cumplimiento; 

• Administrar y controlar de manera eficiente los recursos materiales y humanos del 
Ayuntamiento mediante sistemas de control que permitan proporcionar apoyos, servicios y 
recursos materiales a las diversas dependencias del Ayuntamiento; 

• Controlar y racionalizar el consumo de combustibles; 
• Mantener actualizado el inventario de los bienes de propiedad municipal e informar al 

Tesorero Municipal de las modificaciones para notificarlas al Congreso del Estado de 
Jalisco; 

• Elaborar dictámenes respecto de la disponibilidad de transmitir la propiedad o uso de los 
bienes muebles e inmuebles, propiedad municipal; 

• Administrar y llevar el control de los bienes arrendados por el municipio; 
• Administrar y controlar los vehículos que se asignen a las dependencias municipales, de 

conformidad con el ordenamiento municipal en la materia; 
• Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes municipales, conforme a la 

normatividad de la materia; 
• Dar de baja, previo acuerdo del Ayuntamiento, los bienes pertenecientes al patrimonio 

municipal, que por sus condiciones no cumplan con los requisitos mínimos indispensables 
para la prestación del servicio público, de conformidad con el dictamen de incosteabilidad, la 
carta de pérdidas totales o denuncia; 

• Programar y ejecutar el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos propiedad 
municipal; 

• Programar y prestar los servicios generales, de limpieza y administrativos a las áreas 
internas de las dependencias; 

• Administrar, controlar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles del patrimonio municipal y fijar las bases generales para el control administrativo 
y mantenimiento de los mismos; 

• Establecer e implantar sistemas de control que permitan el uso eficiente de los recursos con 
los que cuenta la Administración Pública Municipal, en coordinación con el resto de las 
dependencias que la conforman; 

• Coordinarse con la Tesorería Municipal, los mecanismos y procedimientos para el control 
del gasto público; 

• Establecer los lineamientos aplicables en la Administración Pública Municipal en materia de 
innovación, informática, telecomunicaciones y recursos tecnológicos, así como prestar 
soporte técnico a los sistemas informáticos del municipio; 

• Concentrar la información estadística y geográfica necesaria para mejorar la toma de 
decisiones y soportar los estudios de la propia dependencia; 

• Captar necesidades y atender quejas o sugerencias de la población, para diagnosticar, 
programar e implementar acciones innovadoras que brinden mayores beneficios a la 
comunidad; 

• Seleccionar y contratar a través de la Dirección de Recursos Humanos a los servidores 
públicos municipales, así como fomentar su superación y profesionalismo; 

• Recibir y realizar los movimientos de personal a propuesta de los titulares de las 
dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, conforme a la normatividad aplicable; 
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• Garantizar que el servidor público perciba la remuneración y prestaciones que tiene 
conferidas de acuerdo a la normatividad, por el cumpliendo de sus obligaciones en el 
desarrollo de su trabajo; 

• Efectuar los cálculos totales de impuestos, deducciones y beneficios, y canalizar a la 
Tesorería Municipal para que ésta realice los pagos a las instituciones correspondientes; 

• Recopilar, registrar y resguardar la documentación personal y laboral de los servidores 
públicos contratados, así como de aquellos documentos en los que se confieran o 
establezcan derechos y obligaciones tanto al personal como al Gobierno municipal, 
asegurando la confidencialidad y cuidado de los mismos; 

• Propiciar oportunidades de capacitación al personal del Ayuntamiento para su eficiente 
desempeño en las funciones que tiene encomendadas y su desarrollo personal y laboral; 

• Formar parte del sistema de servicio civil de carrera que regule el Ayuntamiento y 
constituirse como el órgano de operación y administración de dicho sistema, conforme lo 
dispone la normatividad aplicable; 

• Mantener relaciones armónicas con los servidores públicos y sus representantes sindicales, 
en un ambiente laboral digno, respetuoso y positivo; 

• Participar con la Comisión de Adquisiciones en la determinación de las bases generales 
para las adquisiciones de bienes o servicios que requieran las dependencias municipales; 
así como programar y llevar a cabo dichas adquisiciones y suministros, conforme a los 
planes y reglamentos municipales vigentes en la materia; 

• Asegurar que las adquisiciones de bienes y servicios del municipio se ajusten a los 
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez contenidos en las 
disposiciones legales aplicables, garantizando el mejor precio, calidad, garantía, 
oportunidad, entrega, instalación, mantenimiento y demás condiciones inherentes al bien o 
servicio que se pretenda adquirir; 

• Fijar bases generales a las que deben sujetarse las dependencias de la Administración 
Pública Municipal para la solicitud de insumos, servicios, equipos de cómputo y equipo 
especializado; 

• Recibir en coordinación con las dependencias solicitantes, los insumos, servicios, equipos 
de cómputos y equipo especializado de los proveedores, adecuarlos y entregarlos a la 
dependencia correspondiente; 

• Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores, integrando debidamente el 
expediente correspondiente, para su resguardo y consulta; 

• Desarrollar una cultura de calidad en el servicio, basada en principios éticos y sociales, así 
como la promoción e implementación de la mejora continua en trámites y servicios, métodos 
y procesos, y estructura organizacional; 

• Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el buen funcionamiento y la eficiente calidad 
de la innovación gubernamental; 

• Coordinar el seguimiento de los acuerdos que el Presidente Municipal emita en apoyo a los 
programas y proyectos municipales sobre tecnologías de la información y gobierno 
electrónico; 

• Impulsar, crear, desarrollar e implementar los sistemas electrónicos y computacionales de la 
Administración Pública Municipal; 



Manual de Organización 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental  

15 
 

• Apoyar, mediante herramientas tecnológicas, las acciones para desarrollar un sistema de 
calidad pública, establecidos por la dependencia competente; 

• Proponer la adopción de medidas informáticas que agilicen y regulen la comunicación 
interna y externa de la Administración Pública Municipal; 

• Planear, establecer y controlar las normas que rigen los servicios de cómputo, así como los 
procedimientos para el desarrollo e implantación de sistemas; 

• Impulsar programas de mejora regulatoria, en coordinación con la dependencia competente, 
así como emitir la manifestación de impacto regulatorio; 

• Crear y desarrollar los sistemas informáticos necesarios para la implementación de 
estándares de calidad en las dependencias del municipio; 

• Proponer planes, programas y sistemas que tiendan al desarrollo y modernización 
administrativa municipal soportada en esquemas y modelos de productividad, efectividad, 
calidad total e innovación; 

• Proponer a las dependencias municipales la incorporación de métodos, sistemas y 
tecnologías para el mejoramiento de los procesos administrativos; 

• Establecer el sistema informático para la creación y seguimiento de indicadores;  
• Coordinar los Enlaces administrativos de las dependencias municipales;  
• En conjunto con el presidente municipal firmar los nombramientos y tramitar lo relacionado 

con licencias y renuncias de los servidores públicos auxiliares del ayuntamiento; y 
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable. 
  



Manual de Organización 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental  

16 
 

Dirección General de Administración 
• Colaborar en el diseño, en el ámbito de su competencia, de las medidas previstas en las 

Políticas de Austeridad y Anticorrupción;  
• Aplicar las estrategias administrativas previstas en las Políticas de Austeridad y 

Anticorrupción, según sus atribuciones;  
• Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las disposiciones 

reglamentarias relacionadas con las actividades de la Dirección y que contribuyan de 
manera positiva en el diseño del modelo de ciudad en su arreglo multipolar; 

• Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que sean 
necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en la Dirección;  

• Proporcionar apoyos, servicios y recursos materiales a las dependencias de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal; 

• Establecer en coordinación con la Tesorería Municipal, los mecanismos y procedimientos 
para el control del gasto público;  

• Establecer los procedimientos administrativos que propicien la eficiencia y el 
aprovechamiento de los recursos en las dependencias y verificar su cumplimiento; 

• Administrar y controlar los vehículos que se asignen a las dependencias y establecer reglas 
para el uso y conservación de los mismos; 

• Controlar y racionalizar el consumo de combustibles;  
• Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, maquinaria 

y equipos en posesión y/o propiedad municipal; 
• Colaborar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de las 

dependencias del municipio; 
• Programar y prestar los servicios generales, de limpieza y administrativos a las áreas 

internas de las dependencias; 
• Administrar, controlar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e 

inmuebles del patrimonio municipal y fijar las bases generales para el control administrativo 
y mantenimiento de los mismos; 

• Administrar y llevar el control de los bienes arrendados por el municipio; 
• Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales, conforme a la 

reglamentación de la materia; 
• Dar de baja, previo acuerdo del Ayuntamiento, los bienes pertenecientes al patrimonio 

municipal, que por sus condiciones no cumplan con los requisitos mínimos indispensables 
para la prestación del servicio público, de conformidad con el dictamen de incosteabilidad, la 
carta de pérdidas totales o denuncias; 

• Implementar un esquema de coordinación administrativa con el objetivo de fortalecer las 
dependencias que integran la Administración Pública Municipal, basado en los procesos de 
control presupuestal y acorde a los planes y programas autorizados; XXII. Controlar y 
sistematizar el manejo de los recursos materiales, así como llevar el control de los índices 
de consumo de las dependencias basado en el Plan de Austeridad y Anticorrupción; 

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 
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Dirección de Recursos Humanos 
• Planear, organizar, dirigir y controlar las técnicas para promover la continuidad y el desempeño 

eficaz de los servidores públicos, generando que la institución se convierta en el medio que 
facilite el desarrollo de los mismos, acorde con la normatividad aplicable, así como las políticas 
definidas por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental;  

• Elaborar y aplicar la estrategia de Reingeniería Integral de los recursos humanos del municipio, 
en los términos establecidos en el Plan de Gobierno; 

• Diagnosticar y ejecutar los ajustes necesarios de plazas a la Plantilla de Personal acorde al 
Plan de Gobierno; 

• Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las actividades de la Dirección y que contribuyan de manera;  

• Seleccionar y contratar a los servidores públicos municipales necesarios para cumplir con las 
funciones de gobierno del municipio, así como capacitarlos en los términos de la normatividad 
aplicable;  

• Recibir y realizar los movimientos de personal a propuesta de los titulares de las dependencias, 
cualquiera que sea su naturaleza, conforme a la normatividad aplicable;  

• Expedir los nombramientos de los servidores públicos del municipio en los términos de la 
normatividad aplicable; 

• Mantener relaciones armónicas con los servidores públicos y sus representantes sindicales, en 
un ambiente laboral digno, respetuoso y positivo; 

• Proporcionar a las dependencias municipales competentes, los expedientes administrativos y 
laborales, para realizar los procedimientos correspondientes; 

• Informar a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, los 
avances de sus programas, actividades y los resultados de análisis estadísticos que permitan 
medir la capacidad de respuesta de la Dirección, en los términos y condiciones que indique su 
Coordinador; 

• Garantizar que el servidor público perciba la remuneración y prestaciones que tiene conferidas 
de acuerdo a la normatividad, por el cumpliendo de sus obligaciones en el desarrollo de su 
trabajo; 

• Efectuar los cálculos totales de impuestos, deducciones y beneficios, y canalizar a la Tesorería 
Municipal para que esta realice los pagos a las instituciones correspondientes; 

• Recopilar, registrar y resguardar la documentación personal y laboral de los servidores públicos 
contratados, asegurando la confidencialidad y cuidado de los mismos; 

• Resguardar los contratos, convenios, condiciones generales de trabajo, acuerdos y cualquier 
otro documento formal y oficial en el que se confieran o establezcan derechos y obligaciones 
tanto al personal como al Ayuntamiento; 

• Propiciar oportunidades de capacitación al personal del Ayuntamiento para su eficiente 
desempeño en las funciones que tiene encomendadas y su desarrollo personal y laboral; 

• Suscribir en conjunto con el Presidente Municipal y Síndico, los contratos y convenios que 
obliguen al municipio, en aquellos asuntos que tenga relación directa con sus atribuciones; y 

• Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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Jefatura de Nominas 
• Realizar la captura de incidencias, retenciones, cálculo de impuestos y bonificaciones, 

impresión, entrega de nómina del personal adscrito a las dependencias centrales del 
Ayuntamiento.  

• Registrar Altas, bajas, licencias con goce y sin goce de sueldo, y demás modificaciones que 
procedan a los empleados del Ayuntamiento, según su categoría y se clasifica en las 
siguientes empresas: municipio, seguridad, supernumerarios, contratos, semana y 
pensionados 

• Elaboración de archivos de dispersión. 
• Solicitud de cheques. 
• Impresión de recibos. 
• Elaborar catálogo de personal cada quincena 
• Tramitar las cuentas bancarias del personal de nuevo ingreso y/o que no cuente con ella  
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 

Jefatura de Administración de Personal 
• Capturar incidencias (retardos, faltas, cambios de turno, suspensiones, descuentos, etc.), 

registros de asistencias en reloj y/o hojas de asistencias y oficios para elaborar los reportes 
quincenales en los que se aplican el bono de puntualidad, prima vacacional, descuentos por 
faltas y retardos o retroactivos en caso de justificar incidencias correspondientes a 
quincenas anteriores. 

• Descargar la información de los relojes biométricos para llevar a cabo la captura y generar el 
reporte correspondiente de cada empleado. 

• Atender al personal al que se le realizo algún descuento vía nomina a efecto de informar 
sobre incidencias. 

• Realizar movimientos en los relojes biométricos con relación a altas, bajas, comisiones y 
problemas en los registros. 

• Dar mantenimiento a los equipos de registros de asistencias para su correcto 
funcionamiento ya sea manual o digital. 

• Llevar el control digital y físico de días económicos, periodos vacacionales, insalubridades y 
onomásticos de todo el personal, así como la respuesta en caso de que procedan o no las 
peticiones recibidas. 

• Mantener contacto permanente con los servidores públicos para la intervención oportuna de 
las posibles dificultades laborales. 

• Apoyar, asesorar y colaborar de manera armónica las relaciones laborales entre los 
trabajadores, así como sus relaciones con los sindicatos para el fomento de las buenas 
relaciones institucionales. 

• Autorizar las licencias con y sin goce de sueldo con forme a la ley en materia, así como 
permisos por periodo de lactancia. 

• Dar seguimiento a los conflictos laborales, laudos y ejecutorias según sea el caso. 
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• Informar a la autoridad competente laboral o judicial a solicitud por escrito de la situación de 
los trabajadores. 

• Participar en la revisión y actualización de las Condiciones Generales de trabajo, así como 
procurar su difusión y cumplimiento. 

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 

Jefatura de Desarrollo Organizacional y Capacitación 
• Elaborar y aplicar la estrategia de Reingeniería Integral de los recursos humanos del 

municipio, en los términos establecidos en el Plan de Gobierno; 
• Elabora dictámenes técnico-administrativos proponiendo modificaciones y mejoras a las 

dependencias. 
• Organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de los cursos de capacitación y adiestramiento, 

así como coordinar la elaboración de material (didáctico, reconocimientos, constancias, de 
apoyo, etc.) que se requiera en los mismos. 

• Dar difusión a los calendarios para los cursos de capacitación a desarrollar, en todas las 
Dependencias, para el conocimiento y asistencia de los empleados. 

• Colaborar en la aplicación de evaluaciones del desempeño de los empleados municipales. 
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 
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Dirección de Recursos Materiales 
• Concentrar, elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación del 

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para su área en particular. 
• Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las actividades de su 

área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo establecido. 
• Coordinar planes de trabajo con otras Direcciones, para el logro de sus objetivos. 
• Instrumenta el programa de recepción y seguimiento de requisiciones para la adquisición de 

artículos, bienes materiales y servicios solicitados por las áreas del Gobierno Municipal. 
• Realizar el procedimiento establecido para la entrega de los artículos, bienes materiales y/o 

servicios, materia de la requisición. 
• Establecer las políticas de integración y actualización del Padrón de Proveedores del 

Municipio, para la adquisición de artículos y contratación de servicios. 
• Integrar y remitir el expediente para el pago de facturas a los proveedores del Gobierno 

Municipal, y constatar que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos 
estipulados por la Hacienda Municipal y el Órgano Interno de Control. 

• Participar y apoyar en la elaboración de Contratos de compra de adquisiciones de software 
• Elaborar el Programa Anual de Compras en coordinación con las Dependencias del 

Ayuntamiento, para las adquisiciones de seguros, prestación de servicios, y de adquisición 
de bienes materiales; de acuerdo al historial de consumo del año anterior. 

• Colaborar en la realización de la planeación financiera, aportando la información de los 
requerimientos de partidas presupuestales en los capítulos de Materiales y Suministros, 
Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles 

• Elaborar la propuesta de los lineamientos para la integración del catálogo y asignación de 
Talleres Externos autorizados, para el mantenimiento del parque vehicular. 

• Autorizar el envío de unidades a Talleres Externos, cuando la reparación no pueda ser 
realizada por el Taller Municipal; y realizar las gestiones necesarias para el pago de dichos 
servicios, de conformidad con las políticas determinadas al respecto; 

• Implementa las políticas para la asignación de combustibles y lubricantes de los vehículos 
oficiales. 

• Elaborar las bases generales para las adquisiciones de bienes o servicios que requieran las 
dependencias del Gobierno Municipal. 

• Intervenir en todas las adquisiciones y enajenaciones de bienes muebles, arrendamientos 
en general o contratación para la recepción de servicios con cargo al presupuesto de 
egresos. 

• Programar las adquisiciones de bienes materiales y la contratación de servicios y seguros. 
• Instrumentar el programa de recepción y seguimiento de requisiciones para la adquisición 

de artículos y servicios solicitados por las dependencias municipales. 
• Realizar el procedimiento establecido para la entrega de los artículos o bienes, materia de la 

requisición. 
• Realizar un concentrado de la información y presenta informes y estadísticas derivados de 

la recepción, trámite y control de las solicitudes de requerimientos, así como de la 
adquisición de bienes y contratación de servicios. 
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• Supervisar que las requisiciones de compra y la prestación de los servicios, solicitados por 
las dependencias municipales, se apeguen a las disposiciones emitidas, en tiempo y forma. 

• Establecer las políticas de integración y actualización del Padrón General de Proveedores 
del Municipio, para la adquisición de artículos y contratación de servicios. 

• Integrar y remitir el expediente para el pago de facturas a los proveedores del Gobierno 
Municipal, y constatar que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos 
estipulados por la Hacienda Municipal y el Órgano Interno de Control 

• Vigilar que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos estipulados por la 
Hacienda Municipal y el Órgano Interno de Control. 

• Revisar los expedientes de compra y verificar que cumplan con la documentación 
determinada en las normas respectivas. 

• Realizar las reclamaciones, ante los proveedores, cuando existan anomalías en la 
adquisición de bienes o contratación de servicios. 

• Participar, coordinar y verificar los procesos de licitaciones públicas nacionales, de 
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y seguros, de 
conformidad con la normatividad establecida en la materia. 

• Convocar al Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco para la realización de concursos y licitaciones. 

• Apoyar en la integración y formalización de los contratos de seguros y prestación de 
servicios, y de adquisición de bienes materiales que requieran las dependencias, en apego 
a las disposiciones legales aplicables. 

• Verificar el cumplimiento de las órdenes de compra turnadas a los proveedores, así como 
solicitar y resguardar las garantías otorgadas por los mismos. 

• Definir, implementar y mejorar los sistemas innovadores en la administración de los 
procesos de la Dirección.  

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 

Jefatura de Adquisiciones 
• Asignar responsabilidades a sus subordinados. 
• Supervisar las actividades del personal a su cargo. 
• Atender las solicitudes que le sean derivadas. 
• Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 
• Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 
• Integrar, actualizar y fortalecer el Padrón de Proveedores, para promover el mejor precio y 

calidad en los productos y servicios para las dependencias del Ayuntamiento.  
• Recibir y revisar requisiciones, firmando de Visto Bueno. 
• Clasificar las requisiciones por tipo de insumos. 
• Revisar los cuadros comparativos de cotizaciones y los turna al Director de Recursos 

Materiales para su autorización. 
• Recibir órdenes de Compra autorizadas y anexar al expediente complementario. 
• Conciliar precios y condiciones con los proveedores para la compra de activos fijos, artículos 

de consumo. 
• Analizar la calidad de los productos. 
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• Integrar los expedientes para la remisión de facturas de los proveedores del Gobierno 
Municipal a la Tesorería.  

• Remitir el expediente de compra de bienes inventariables a la Dirección de Patrimonio, y la 
entrega a la Dependencia del Ayuntamiento.  

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 

Jefatura de Almacén 
• Asignar responsabilidades a sus subordinados. 
• Supervisar las actividades del personal a su cargo. 
• Atender las solicitudes que le sean derivadas. 
• Controlar y administrar los recursos materiales a su cargo. 
• Programar actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 
• Establecer mecanismos de coordinación con otras áreas, para el desarrollo de los 

programas asignados. 
• Recibir del proveedor los materiales, verificar y registrando su entrada. 
• Elaborar vales de salida de los materiales entregados a las diversas Dependencias del 

Gobierno Municipal. 
• Informar a la Dirección Patrimonio el ingreso de bienes inventariables para su asignación y 

registro. 
• Recibir y remitir de las Dependencias del Ayuntamiento los insumos que no cumplan las 

características señaladas.  
• Definir e implementar Sistemas de Calidad en Almacén.  
• Realizar el inventario físico de materiales 
• Implementar monitoreo y verificación de inventario rotativos. 
• Informa a su superior inmediato de los faltantes para su trámite correspondiente.  
• Informa a su superior inmediato de las necesidades de material, para que sea elaborada la 

requisición de compra. 
• Elaborar reporte de actividades. 
• Elaborar la estadística del consumo de materiales anual y mensual. 
• Registrar y controlar las requisiciones. 
• Captura requisiciones para orden de compra. 
• Elaborar un reporte de existencias en almacén. 
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 

Jefatura de Supervisión del Taller Municipal 
• Instrumentar sistemas para el registro, control y atención de requisiciones para las unidades 

vehiculares; 
• Establecer mecanismos de coordinación con otras áreas, para el desarrollo de los 

programas asignados. 
• Elabora Informes, reportes de avances y conclusión de los proyectos asignados. 
• Constatar, verificar, y supervisar la aplicación de los suministros en la unidad vehicular para 

la que fueron solicitados.  
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• Constatar que el ingreso y salida de materiales del Almacén, se apegue a los lineamientos 
emitidos. 

• Solicitar y analizar los presupuestos para la adquisición de refacciones y herramientas, así 
como para la reparación en talleres externos. 

• Programar los calendarios para llevar a cabo las acciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las unidades vehiculares, de conformidad con los lineamientos emitidos al 
respecto.  patrimonio 

• Determinar y autorizar el envío de las unidades para su reparación en los talleres externos 
autorizados. 

• Solicitar las garantías correspondientes a los servicios de reparación realizados por 
proveedores externos, y realiza el resguardo de las mismas. 

• Recibir y autorizar las solicitudes de compra de refacciones,  
• Integrar y remitir el expediente para el pago de facturas a los proveedores de refacciones y 

mantenimiento correctivo en talleres externos. del Gobierno Municipal, y constatar que los 
documentos comprobatorios cumplan con los requisitos estipulados por la Hacienda 
Municipal y el Órgano Interno de Control 

• Clasificar los talleres de acuerdo con sus especialidades, que se encuentren en el Padrón 
autorizado  

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 
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Dirección de Patrimonio Municipal 
• Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar el buen funcionamiento de las Jefaturas 

bajo su adscripción. 
• Observar los lineamientos para proporcionar los servicios en materia de bienes muebles, 

inmuebles y vehículos que coadyuven al adecuado desarrollo de las funciones de las 
dependencias que conforman el Ayuntamiento. 

• Vigilar el cumplimiento del marco normativo para la administración de los bienes muebles, 
inmuebles y vehículos al servicio del Ayuntamiento, así como la actualización de sus 
resguardos y atención a sus siniestros. 

• Realizar gestiones necesarias para proporcionar los bienes muebles, inmuebles y vehículos 
para su correcto funcionamiento. 

• Establecer los lineamientos normativos para el registro y control de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del ayuntamiento. 

• Normar el uso, asignación y control del parque vehicular al servicio del Ayuntamiento. 
• Formular y mantener actualizado, un inventario físico de todos los bienes que forman parte 

del Ayuntamiento. 
• Practicar visitas a todas las Dependencias Municipales, con el objeto de verificar las 

existencias y el uso adecuado de los bienes asignados que obran en los inventarios 
existentes. 

• Conservar en los expedientes correspondientes los documentos que amparan las altas, 
bajas y cambios de los bienes asignados a las Dependencias Municipales. 

• Informar al Coordinador General, de la disponibilidad de bienes muebles e inmuebles, 
cuando así lo solicite. 

• Fomentar la conservación del patrimonio municipal, concientizando el correcto uso de los 
bienes muebles e inmuebles.  

• Vigilar la reservación de las fincas y predios que sean de propiedad Municipal y así evitar la 
ocupación irregular de estos.  

• Informar de manera semestral los movimientos realizados en el Patrimonio Municipal.  
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 

Jefatura de Administración de Bienes Inmuebles 
• Actualizar cartografía del Municipio. 
• Registrar predios de reciente adquisición 
• Atender físicamente invasiones reportadas por cualquier anomalía 
• Atender a solicitudes de información de predios, remitidas por particulares y por diferentes 

dependencias municipales y Estatales. 
• Recuperar documentos faltantes que acrediten las propiedades Municipales. 
• Diseñar los lineamientos normativos para el aprovechamiento, uso y explotación eficiente de 

los bienes inmuebles de dominio Municipal.  
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• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable  

Jefatura de Administración de Bienes Muebles 
• Vigila en coordinación con el Director el cumplimiento de las normas y políticas para el 

control de bienes muebles y parque vehicular al servicio del ayuntamiento. 
• Diseña los sistemas de control y actualización para resguardar los bienes muebles y parque 

vehicular que forman parte del Patrimonio Municipal. 
• Realiza periódicamente el listado para los bienes muebles y vehículos que se encuentran en 

mal estado, para darlos de baja definitivamente del Patrimonio Municipal. 
• Integra y actualiza oportunamente los movimientos de los bienes patrimoniales del 

Ayuntamiento;  
• Realiza el levantamiento del inventario físico del parque vehicular para la actualización de 

los pagos de refrendo, placas, tenencia y pólizas de seguro de vehículos al servicio del 
Ayuntamiento.  

• Determinar la realización de estudios y dictámenes técnicos, para proponer las bajas de 
unidades vehiculares, en base a su costo beneficio  

• Supervisar las áreas destinadas para el resguardo de vehículos oficiales. 
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable  

Jefatura de Mantenimiento de Vehículos Municipales y/o Taller Municipal 
• Controlar y administra los recursos materiales a su cargo. 
• Instrumentar sistemas para el control y registro de las incidencias de cada una de las 

unidades vehiculares, diseño y registro de historial de cada unidad vehicular. 
• Implementar el sistema de asignación y seguimiento de unidades vehiculares para su 

reparación, que permita el adecuado seguimiento, reparación y entrega de las mismas.  
• Elaborar el programa general de mantenimiento preventivo del parque vehicular municipal. 
• Implementar los lineamientos para la recepción, verificación y evaluación de los vehículos 

ligeros y pesados, propiedad del Municipio, con el fin de proporcionar el mantenimiento 
necesario para la conservación de la unidad. 

• Verificar la rotulación de las unidades vehiculares al servicio y propiedad del Ayuntamiento.  
• Elabora informes y reportes de actividades. 
• Supervisar las labores de reparación de vehículos. 
• Supervisar la rotulación de todas las unidades en general. 
• Elaborar los reportes de anomalías y carencias detectadas en las unidades; incluyendo la 

verificación del equipo especial y de las herramientas indispensables, procurando la 
resolución de las mismas. 

• Supervisar que el ingreso y salida de materiales del Almacén, requeridos en la reparación 
de los vehículos municipales se apegue a los lineamientos emitidos por la Dirección. 

• Implementar el sistema de asignación y seguimiento de unidades para su reparación, que 
permita el adecuado seguimiento en el avance de la reparación y la entrega de la unidad. 

• Elaborar los dictámenes técnicos para solicitar la baja de las unidades vehiculares, que por 
sus condiciones no estén aptas para el uso oficial. 

• Supervisar las áreas destinadas para el resguardo de vehículos oficiales. 
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• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable  
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Dirección de Innovación Gubernamental 
• Elaborar y supervisar los lineamientos para el uso del servicio de internet. 
• Elaborar y supervisar la actualización del inventario de hardware (equipos) y software 

(programas) del Ayuntamiento. 
• Asistir y asesorar a todas las áreas municipales en el uso de las tecnologías de información 

y de comunicaciones. 
• Proponer planes y programas conforme a las necesidades que detecte o le sean 

comunicadas por las distintas dependencias municipales. 
• Planear y supervisar las acciones operativas que sean necesarias para la implantación de 

los sistemas de información. 
• Participa en las decisiones sobre la renta y adquisición de equipo de cómputo para el 

Ayuntamiento. 
• Elaborar e implementar las políticas para el uso del hardware y software dentro del 

Ayuntamiento. 
• Fomenta la implantación de nuevas tecnologías de información de acuerdo a las 

necesidades para mejorar los servicios que proporciona el Ayuntamiento. 
• Desarrollar planes de capacitación y actualización del personal de la dirección. 
• Vigila y supervisa que el uso de los equipos informáticos sea para realizar labores 

estrictamente apegadas a las funciones que les sean encomendadas a los servidores 
públicos. 

• Supervisar los trabajos de análisis y diseño general de sistemas, a efecto de determinar la 
factibilidad de los proyectos que le sean presentados de los usuarios para su estudio. 

• Analizar, establecer y supervisar la implantación de plataformas de software para la 
operación de procesos de las dependencias. 

• Planea la adquisición de software necesario en el Ayuntamiento. 
• Participar en las reuniones convocadas por las diferentes instancias federales, estatales o 

municipales, referentes a la implantación y operación de los sistemas de información en que 
tenga intervención el municipio. 

• Planear y supervisar mecanismos de intercomunicación para compartir información, entre 
las dependencias de gobierno, con la finalidad de establecer sistemas de datos 
compartidos.  

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 

Jefatura de Redes y Comunicaciones 
• Administrar lógica y físicamente de la Red de Datos institucional, velando, entre otros, por la 

disponibilidad, rendimiento, eficiencia, costos, seguridad y actualización. 
• Evaluar proyectos relacionados con redes y telecomunicaciones. 
• Prever y proponer las modificaciones o actualizaciones necesarias de la red para adecuarla 

a nuevas necesidades y tecnologías. 
• Efectuar análisis costo/beneficio de las distintas alternativas tecnológicas relacionadas con 

redes que se le encomiende evaluar. 
• Administrar los sistemas tecnológicos de base: dominios, servidores, servicios DHCP, NTP y 

otros, administradores de ancho de banda, routing, switching y equipos de comunicaciones 
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en general. En caso de ser requerido, administrar el equipamiento de seguridad: firewall, 
IPS, etc. 

• Generar procedimientos, guías, diseños y manuales para simplificar las operaciones 
referentes a la administración de redes en base a estándares y/o buenas prácticas. 

• Realizar pruebas de las distintas tecnologías que la Dirección debe evaluar. 
• Implementar mecanismos que mejoren el monitoreo y administración de la red de datos, 

permitiendo evaluar y proponer esquemas de administración segmentando ancho de banda, 
estableciendo calidad de servicio, controlando servicios, etc. 

• Colaborar en el entrenamiento de usuarios y personal técnico 
• Analizar y proponer mejoras en el rendimiento de la Red de datos 
• Organizar, dirigir y controlar al personal profesional y técnico que realiza las labores propias 

del área de administración de redes. 
• Trabajar en forma coordinada, colaborativa y sinérgica con las demás áreas de la Dirección 

de Innovación Gubernamental 
• Coordinar la presentación de proyectos. 
• Apoyar en la instalación de equipamiento de redes de complejidad media y alta. 
• Opera y da mantenimiento a la operación eficiente de la red de voz y datos. 
• Establece mecanismos de intercomunicación para la operación eficiente de la red de voz y 

datos. 
• Establece mecanismos de intercomunicación para compartir información, entre las 

dependencias de gobierno, con la finalidad de establecer sistemas de datos compartidos.  
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable  

Jefatura de Desarrollo de Sistemas 
• Participar en el proceso de construcción aplicando técnicas de ingeniería de software. 
• Interpretar el diseño y realizar adaptaciones cuando sea necesario.  
• Construir el código que dará lugar al producto resultante en base al diseño realizado, 

utilizando lenguajes y bases de datos. 
• Asistir en el establecimiento de archivos y especificaciones de procesos para porciones 

automatizadas del sistema. 
• Realizar las pruebas unitarias y participar en las pruebas de conjunto de la aplicación. 
• Preparar los diagramas de flujo de procesos e información de sistemas o programas. 
• Ajustar y modificar los programas, conforme a los requerimientos del usuario y las 

indicaciones del jefe inmediato en la reparación o mantenimiento del sistema de 
información. 

• Generar la documentación necesaria para el archivo técnico del sistema desarrollado, 
incluye diccionario de datos, diccionario de procesos y manuales de configuración, 
administración y de usuario del sistema. 

• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable  
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Jefatura de Soporte Técnico 
• Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades requeridas para la instalación y el 

mantenimiento de los equipos de sistemas, de acuerdo a las políticas y prioridades fijadas 
por la Institución.  

• Implementar las medidas de control en el uso y aprovechamiento de los recursos 
informáticos. 

• Asegurar el soporte técnico y mantenimiento de todos los sistemas que se utilicen. 
• Diagnosticar la operatividad de los equipos a los que se les realice mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo. 
• Participar en la adquisición de software y hardware, elaborando especificaciones y 

recomendaciones técnicas.  
• Generar reportes de los resultados de su área. 
• Coordinación de elementos para generar los servicios  
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable  
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Dirección de Mejora Regulatoria 
• Elaborar anualmente el Programa Municipal de Mejora Regulatoria en congruencia con 

los objetivos, políticas, estrategias, lineamientos y metas previstos en el Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza; 

• Coordinar el proceso de mejora regulatoria en el municipio;  
• Emitir, en el ámbito municipal, criterios y recomendaciones sobre los requisitos, trámites 

y plazos, que establezcan las autoridades de la administración pública municipal, 
incluyendo los formatos correspondientes; 

• Ser enlace entre los sectores público, privado y social del municipio, recibiendo y 
atendiendo debidamente las opiniones, quejas y propuestas existentes en materia de 
mejora regulatoria; 

• Promover la descentralización, desconcentración y simplificación administrativa de los 
trámites municipales, con el objeto de propiciar una mayor coordinación de las 
dependencias que toman parte en el proceso de mejora regulatoria; 

• Crear, coordinar, actualizar y vigilar la aplicación del Registro Público de Trámites 
Municipales; 

• Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias, 
organismos y particulares que así lo soliciten; 

• Promover ante los organismos financieros nacionales e internacionales la obtención de 
recursos relacionados con la implementación del proceso o herramientas de mejora 
regulatoria en la infraestructura comercial, social y administrativa; 

• Presentar un informe anual de actividades ante el COMERET;  
• Capacitar a los servidores públicos involucrados en el proceso, a través de seminarios y 

talleres en materia de mejora regulatoria;  
• Proponer y promover, en coordinación con la Coordinación General de Administración e 

Innovación Gubernamental, la realización de procesos de reingeniería de trámites en las 
dependencias municipales, así como la adopción de sistemas de certificación de calidad, 
para garantizar la adecuada presentación de los servicios a los usuarios; 

• Desarrollar estrategias de Gobierno Electrónico que faciliten la realización de trámites y 
procesos que involucren la participación de las dependencias y organismos estatales, o 
de las instancias municipales que soliciten su asesoría e intervención, con el fin de 
agilizarlos, estandarizarlos y evitar o reducir al máximo las actitudes discrecionales de 
las autoridades involucradas, en beneficio de los particulares;  

• Desarrollar una cultura de calidad en el servicio, basada en principios éticos y sociales, 
así como la promoción e implementación de la mejora continua en trámites y servicios, 
métodos y procesos, y estructura organizacional; 

• Impulsar programas de mejora regulatoria, en coordinación con la dependencia 
competente, así como emitir el Análisis de Impacto Regulatorio; 

• Promover la celebración de convenios de coordinación con los tres órdenes de gobierno, 
tendientes a lograr un desarrollo organizacional y administrativo acorde a los 
requerimientos del municipio; 

• Colaborar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de las 
dependencias del municipio; 
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• Participar en coordinación con las distintas áreas involucradas, en las reuniones de 
trabajo que impliquen un cambio a la estructura orgánica y a la reglamentación, 
emitiendo su opinión técnica al respecto; y 

• Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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Dirección de Unidades Administrativa y Agencias Municipales 
• Recabar y difundir la información pública de carácter fundamental en materia de prestación 

de servicios públicos. 
• Gestionar ante las Dependencias correspondientes obra pública para las Unidades 

Administrativas y Agencias Municipales que así lo requieran. 
• Organizar, supervisar y evaluar las actividades de los Coordinadores y Agentes Municipales 

para brindar atención y servicio de calidad a la población. 
• Atender los reportes de la sociedad brindando asistencia social que así se requiera. 
• Emitir opiniones y rendir informes sobre los asuntos de su competencia, así como aquellos 

que le sean encomendados por el Presidente Municipal y de la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 

• Establecer estrategias para propiciar la participación ciudadana en los programas de 
beneficio social. 

• Dar aviso inmediatamente al Ayuntamiento respecto de cualquier alteración que exista en el 
orden público y de las medidas que se hayan tomado para corregirlas. 

• Dar parte inmediatamente a las autoridades de la operación de cualquier calamidad pública, 
a fin de tomar medidas convenientes. 

• Dar a conocer al Ayuntamiento las deficiencias que note en los servicios públicos 
municipales. 

• Desempeñar todas las funciones que les sean encomendadas por las leyes electorales de 
hacienda, el bando de policía y buen gobierno y demás disposiciones legales aplicables. 

Jefatura Operativa de Servicios 
• Ejecuta el programa de mantenimiento y servicios llevando a cabo labores de conservación, 

preventivas y correctivas, en las Unidades Administrativas y Agencias Municipales. 
• Opera los programas de prevención para reducir al mínimo los trabajos urgentes de 

conservación de las Unidades Administrativas y Agencias Municipales.  
• Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable 
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Jefatura de Enlace Administrativo 
• Elaborar el plan de trabajo y el proyecto de presupuesto de la Coordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental y sus direcciones; 
• Acatar los lineamientos dictados por las dependencias competentes, para la atención de los 

asuntos propios de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 
y de sus dependencias, en materia de recursos humanos, financieros, materiales, jurídicos y 
de transparencia; 

• Gestionar y administrar los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para el 
logro de objetivos de las direcciones dependientes del Coordinador General de 
Administración e Innovación Gubernamental; 

• Ejercer con apego a las disposiciones reglamentarias y legales el presupuesto de las 
direcciones dependientes del Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental; 

• Controlar y mantener en buen estado los recursos materiales de las direcciones y áreas 
administrativas; 

• Elaborar un Plan de Actividades acorde a los requerimientos del Coordinador General de 
Administración e Innovación Gubernamental, para lograr el funcionamiento y la organización 
de las actividades; 

• Solicitar la asesoría de la Dirección Jurídica Municipal, para el caso de cese justificado de 
servidores públicos adscritos a la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, Direcciones o áreas administrativas; 

• Elaborar informes y análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, sus direcciones y 
áreas administrativas, y generar los indicadores para evaluar su operación; 

• Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que sean 
necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, sus direcciones y áreas administrativas; 

• Elaborar y ejecutar con eficiencia los Programas de la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental y sus Direcciones, acorde al Programa de 
Gobierno Municipal, en coordinación con las dependencias competentes; 

• Fungir como enlace con la Tesorería Municipal, Direcciones de Transparencia, 
Administración y Recursos Humanos; y 

• Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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Generalidades del procedimiento de Recepción, análisis y entrega de indicadores.  
Nombre del Procedimiento Recepción, análisis y entrega de indicadores 
Área responsable del procedimiento Dependencias del Ayuntamiento 

Jefatura de Enlace Administrativo o Jefatura Administrativa 
Política del procedimiento o fundamento 
jurídico 

 

Recurso necesario para iniciar el 
procedimiento 

Solicitud de indicadores 

Resultado del Procedimiento Resultados obtenidos 
Indicador o unidad de medida.  Número de resultados obtenidos.  
 
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Recepción, análisis y entrega de indicadores 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones 
relevantes 

1 Jefe de Enlace Administrativo, 
(Personal a cargo) 

Solicita informe de indicadores de 
procedimientos, programas y metas  

 

2 Titular de Dependencias y 
Unidades Administrativas del 
Ayuntamiento 

Recibe, elabora, remite.   

3 Jefe de Enlace Administrativo, 
(Personal a cargo) 

Recibe, analiza, captura, integra.   

4 Jefe de Enlace Administrativo, 
(Personal a cargo) 

Remite a Jefatura de Evaluación y Seguimiento, 
y Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental.  
Recaba acuse de recibido, o correo de 
confirmación, verifica publicación en 
Transparencia. Informa.  

 

5 Jefe de Enlace Administrativo 
de la CGAIG 

Recibe, integra, archiva.   

6 Jefe de Enlace Administrativo 
de la CGAIG 

Verifica su publicación en Transparencia. 
Informa. 

 

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recepción, análisis y entrega de indicadores 
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Generalidades del procedimiento de Gestión e integración de Plan Operativo de las Dependencias 
Nombre del Procedimiento Gestión e integración de Plan Operativo de las Dependencias 
Área responsable del procedimiento Dependencias del Ayuntamiento 

Jefatura de Enlace Administrativo o Jefatura Administrativa 
Política del procedimiento o 
fundamento jurídico 

 

Recurso necesario para iniciar el 
procedimiento 

Solicitud de Plan de Trabajo 

Resultado del Procedimiento Plan de Trabajo Integrado.  
Indicador o unidad de medida.  Plan de Trabajo Integrado.  
 
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión e integración de Plan Operativo de las Dependencias 
No Responsable de la 

actividad 
Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones 
relevantes 

1 Jefe de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

Solicita la integración de planes de trabajo 
por Dependencia 

 

2 Titulares de Dependencia Recibe, analiza, remite.   
3 Jefe de Enlace 

Administrativo, (Personal a 
cargo) 

Recibe, elabora oficio, recaba firma del 
titular de la Dependencia, remite a cada 
una de las unidades administrativas, 
solicitud de Plan Operativo, con 
presupuesto de actividades.  

 

4 Titular de Dependencias y 
Unidades Administrativas 
del Ayuntamiento 

Recibe, elabora, remite.   

5 Jefe de Enlace 
Administrativo, (Personal a 
cargo) 

Recibe, analiza, captura, integra.   

6 Jefe de Enlace 
Administrativo, (Personal a 
cargo) 

Remite a Jefatura de Planeación y 
Desarrollo Instituciona, y Coordinación 
General de Administración e Innovación 
Gubernamental.  
Recaba acuse de recibido, o correo de 
confirmación 

 

7 Jefe de Enlace 
Administrativo de la CGAIG 

Recibe, integra, archiva.   

8 Jefe de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

Recibe, analiza, remite para autorización.   

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión e integración de Plan Operativo de las Dependencias 

 
  



 

Autorización del documento. 

Revisó 

Directora de ejora 
Regulatoria 

Coordinad ra n al de 
Administración e 

Innovación 
Gubernamental 

Fecha de elaboración. Junio de 2020. 

ll 

Preside Municipal de 
T nalá 
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